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1) INTRODUCCIÓN
a) Justificación de la programación. El aprendizaje del Francés Segunda 
Lengua Extranjera.
La finalidad primera que persigue este departamento es desarrollar la 
capacidad del alumno tanto para expresarse oralmente y por escrito en 
francés, corno para comprender los mensajes producidos en esta lengua 
extranjera. Aún siendo la adquisición de esta competencia comunicativa el fin 
más claro que se persigue, son muchos otros los beneficios derivados del 
aprendizaje de una lengua diferente a la materna.
El idioma moderno viene a cubrir unas necesidades que se plantean al alumno 
en la sociedad actual más amplia, abierta y tolerante. A través del idioma, el 
alumno puede llegar a conocer realidades diferentes que suponen un 
enriquecimiento personal, incluso sin haber entrado en contacto directo con 
ellas. Fomentando a la vez, una actitud de tolerancia hacia una cultura y 
lengua distintas.
Se trata además de prepararlo para su incorporación al mundo laboral o para el
acceso a estudios superiores y para un mejor disfrute de su ocio: lecturas, 
televisión, canciones, viajes, etc.



Por otra parte, el conocimiento de su propia lengua, el de un primer idioma 
extranjero y la madurez intelectual del alumno, le facilitan la adquisición de un 
segundo idioma ayudándolo a reflexionar sobre su propia lengua y cultura. 
Dada la plena integración de nuestro país en el proyecto de Unión Europea, es 
preciso la introducción de una segunda lengua extranjera, ya que la 
desenvoltura en un solo idioma es insuficiente para competir con habitantes de
otros países en un mercado libre de trabajo. En efecto, el Consejo de Europa 
sugiere la intensificación de las relaciones entre los países miembros de la 
Unión Europea para favorecer los intercambios comerciales, sociales y 
culturales entre todos los ciudadanos europeos. Estas relaciones suponen la 
necesidad de adquirir más de una lengua extranjera por parte de los alumnos, 
así como el desarrollo de los mecanismos de aprendizaje para que puedan 
continuar sus estudios posteriores. Según las directivas europeas y el 
curriculum oficial de las administraciones educativas, el alumno debe ser capaz
de comunicar, lo que por otra parte es el fin último de la enseñanza del 
Francés Lengua Extranjera. Esta competencia comunicativa  permitirá a los 
futuros ciudadanos conocer otras formas de organización social y cultural, lo 
que hará posible la consolidación de valores tales como la tolerancia y el 
respeto a otras formas de percibir la misma realidad. Todo esto representa el 
fin último de la educación: “El desarrollo integral del alumno como individuo 
que pertenece a una colectividad”. Por lo tanto, nosotros vamos a llevar a cabo
un enfoque basado sobre el desarrollo progresivo de la competencia 
comunicativa. Es por ello que no sólo vamos a tener en cuenta los
aspectos lingüísticos, sino también todos los factores que constituyen la 
comunicación: aspectos sociolingüísticos, discursivos, estratégicos y 
socioculturales.
a) Competencia lingüística: capacidad de reconocer y de producir mensajes 
correctos según las reglas gramaticales.
b) Competencia sociolingüística: capacidad de producir enunciados 
adecuados en una situación de comunicación determinada.
c) Competencia discursiva: capacidad de comprender y producir diferentes 
tipos de discursos, orales y escritos, organizados a partir de la situación de 
comunicación en la que son producidos.
d) Competencia estratégica: capacidad de recurrir a estrategias de 
comunicación, verbales o no verbales, para poder compensar los vacíos o 
interrupciones en la comunicación.
e) Competencia sociocultural: capacidad de familiarizarse con el contexto 
social y cultural en el que se habla la lengua extranjera.
Esta competencia comunicativa integra mensajes orales y escritos, 
receptivos y productivos que deberán ser trabajados al mismo tiempo, tal y 
como tienen lugar en la vida real. Por tanto, el alumno va “aprender a 
comunicar” en Francés a través del uso instrumental de la lengua, lo que 
implica la adopción de los “enfoques comunicativos” desde el punto de vista de
la metodología. Es por ello que el alumno va a realizar toda una serie de tareas
de comunicación que están constituidas por un conjunto de acciones
que tienen una finalidad comunicativa concreta en un dominio específico de la 
vida. Así pues, el alumno va a poner en práctica estrategias diferentes, así 
como la utilización de habilidades lingüísticas y discursivas de una forma 
contextualizada.



Por consiguiente, las actividades en las que se utilice el Francés Lengua 
Extranjera van a poner de relieve el dominio público, personal, educativo y 
profesional. Es por ello que el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda al 
alumno a construir su personalidad y su integración social. El alumno se 
convierte pues en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello 
que el fin último del aprendizaje del Francés Lengua Extranjera es que el 
alumno “aprenda a aprender”. Desde este punto de vista, la evaluación de este
proceso es decisiva para que el alumno pueda progresar en su competencia 
comunicativa. El profesor va a llevar a cabo una evaluación integral de la 
continuidad de los aprendizajes. Esta progresión será cíclica con la introducción
lineal de nuevos contenidos. Se trata de la evaluación de un proceso y no de 
un fin. Es por lo que la evaluación va a permitir adaptar y hacer los cambios 
necesarios en el programa, así como la introducción de la recuperación durante
el proceso y no cuando éste haya acabado.
b) Contextualización. Grupos, números de alumnos y distribución horaria. En
el presente curso 2016-2017 se ha abierto un grupo por curso para la materia 
Francés 2º Idioma Optativo, exceptuando 1º de Bachillerato, en el que 
contaremos con dos grupos. En general los alumnos son de procedencia social 
media y con cierto interés por la asignatura. Sus calificaciones son aceptables 
y su actitud buena. Tenemos el siguiente número de matriculados y la 
siguiente distribución horaria:
- 1º ESO: 23 alumnos con 2 horas semanales de la asignatura
- 2º ESO: 5 alumnos con 2 horas semanales de la asignatura.
- 3º ESO: 7 alumnos con 2 horas semanales de la asignatura.
- 4º ESO: 14 alumnos con 3 horas semanales de la asignatura.
- 1º BACHILLERATO: 10 alumnos con 3 horas semanales de la asignatura.
- 1º BACHILLERATO:      alumnos con 3 horas semanales de la asignatura.
- 2º BACHILLERATO: 4 alumnos con 4 horas semanales de la asignatura.

2) PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS EN LA ETAPA DE
ESO
2.1) OBJETIVOS
El curriculum oficial de las administraciones educativas, respecto a la etapa de 
la Educación Secundaria Obligatoria, establece como objetivo principal de la 
enseñanza de una lengua extranjera: “la adquisición de una competencia 
comunicativa” en todas sus vertientes (gramatical, discursiva, 
sociolingüística, estratégica y sociocultural). Por tanto, no sólo vamos a tener 
en cuenta los aspectos lingüísticos, sino todos los factores
que constituyen la comunicación.
a) La comunicación oral y escrita. La comprensión y expresión orales y escritas 
harán posible que los alumnos puedan comunicarse en situaciones habituales 
de su vida cotidiana o relacionadas con sus intereses y motivaciones.
b) La reflexión sobre la lengua. Los alumnos van a reflexionar sobre los 
mecanismos y las estrategias lingüísticas, léxicas y fonéticas que utilizan para 
aprender de forma
autónoma. 
c) Los aspectos socioculturales. Gracias a éstos, el alumno de francés va a 
conocer otras formas de entender la realidad, favoreciendo el desarrollo de 
actitudes de respeto y tolerancia con respecto a la cultura que transmite la 
lengua que aprende.



a) Objetivos generales de la etapa
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes 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 como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 
democrática, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 
los procesos del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, 
familiar y social.
d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con 
independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier 
discriminación.
e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.
f) 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.
g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.
h) 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, 
así como valorar el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades.
i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes 
complejos,oralmente y por escrito, en valenciano y en castellano. Valorar las 
posibilidades comunicativas del valenciano como lengua propia de la 
Comunidad Valenciana y como parte fundamental de su patrimonio cultural, así
como las posibilidades comunicativas del castellano como lengua común de 
todas las españolas y los españoles y de idioma internacional. Iniciarse,
asimismo, en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura de ambas 
lenguas.
j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.
k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia 
de la Comunidad Valenciana, de España y del mundo; respetar el patrimonio 
artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a 
fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la 
cultura propia y por la de los demás.



l) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las 
diferencias. Conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los 
hábitos de higiene, así como del ejercicio físico y de la adecuada alimentación, 
incorporando la práctica del deporte y la educación física para favorecer el 
desarrollo personal y social.
m) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de las
ciudadanas y los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto 
a ellos.
n) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.
o) Valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.
p) Analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y 
audiovisual.

b) Objetivos específicos del área de francés
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la 
realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes 
finalidades educativas. Se conciben así como elementos que guían los procesos
de enseñanza-aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su 
labor educativa.
 Los objetivos del área de Lenguas Extranjeras en la Educación Secundaria 
Obligatoria deben entenderse como aportaciones que, desde el área, se hacen 
a la consecución de los objetivos de la etapa.

La enseñanza de las Lenguas Extranjeras en la etapa de ESO,
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y
alumnas las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 
comunicación, dentro y fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto 
nivel de autonomía.
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, 
con el fin de extraer información general y específica y de utilizar la lectura 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de 
otras culturas.
4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre 
distintos temas, mediante recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua 
-fonética, léxico, estructuras y funciones (en contextos diversos de 
comunicación).
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje y transferir al conocimiento de la lengua extranjera 
los conocimientos y las estrategias de comunicación adquiridas en la lengua 
materna o en el aprendizaje de otras lenguas.



7. Utilizar las estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos a su alcance 
(diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia) incluidas las TIC, para 
la obtención, selección y presentación de la información oral y escrita de forma
autónoma.
8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla 
como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos.
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 estereotipos lingüísticos y culturales o cualquier 
forma de discriminación.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en las capacidades de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

2.2) CONTENIDOS

  2.2.1) Introducción: 2ª Lengua Extranjera ESO y Bachillerato (LOMCE)

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 para la movilidad y la cooperación sino 
constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor 
de progreso.
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 función de los intereses y necesidades cambiantes del 
individuo.
El currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas 
etapas recoge los contenidos, los criterios de evaluación y las 
competencias clave, que articularán la materia, con el fin de que el 
alumnado pueda desenvolverse en las situaciones más habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
La Segunda Lengua Extranjera contribuye, en primer lugar, al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no solo en 
lengua extranjera sino también con respecto a las lenguas maternas y 
oficiales, ya que existe un componente subyacente común a todas las 
lenguas que el individuo domina y aprende. Por otro lado, su 
aprendizaje  debe  aproximarse al proceso de adquisición de 
laslenguas maternas, para obtener unos resultados de carácter 
natural, aplicables al uso lingüístico en el mundo real.
El aprendizaje del Francés Segunda Lengua Extranjera también ayuda 
a tener una visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, 
valorando y respetando otras languas, culturas, costumbre, ideas…Y 
con él, se desarrollan las competencias sociales y cívicas, y la 
conciencia y las expresiones culturales, así como la de aprender a 
aprender y el desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo 
que respecta  a las actividades de expresión e interacción oral y 
escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de 



tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo. La competencia 
digital es parte sustancial de la competencia comunicativa. Los 
medios tecnológicos facilitan  el autoaprendizaje, la autoevaluación y 
la interacción oral y escrita en contextos virtuales. En cuanto a las 
cometencias básicas en ciencias y tecnología, la Segunda Lengua 
Extranjera puede contribuir, facilitando el acceso a datos, 
procedimientos y técnicas de investigación, propiciando la 
construcción conjunta del saber humano.
La presencia de los elementos transversales en los criterios de 
evaluación es parte de los aprendizajes vinculados a las 
competencias. La comprensión lectora está muy relacionada con el 
bloque 3, y tiene como objetivo un progresivo acercamiento a la 
literatura, que afianza los hábitos lectores, la creatividad, la 
conciencia crítica y el goce estético.
Siguiendo las orientaciones de MCERL, las cinco competencias 
comunicativas son: la discursiva, la sociolingúística, la estratégica y la
pragmática, que están incluidas en los apartados de cada bloque 
lingüístico. La competencia lingüística incluye las subcompetencias 
léxica, gramatical, fonológica y ortográfica.La competencia discursiva 
versa sobre la organización de ideas e información, marcadores 
discursivos, coherencia y cohesión. La competencia sociolingüística se
centra en aspectos referidos al registro y adecuados a los receptores 
y a las situaciones, al uso de las funciones y a la interacción. La 
competencia estratégica consiste en la planificación de la producción 
comunicativa, la utilización de estrategias compensatorias receptivas 
y productivas, la habilidad para enfrentarse a situaciones 
impredecibles y responder de manera espontánea. La competencia 
pragmática se refiere al lenguaje directo e indirecto, al uso y 
comprensión del lenguaje figurado, a los dobles sentidos, a la ironía, 
al sarcasmo y a otras intenciones comunicativas.

  2.2.2) 1º de ESO (LOMCE)

             Contenidos y criterios de evaluación de Francés 2ª Lengua 
Extranjera

                                                                        Bloque 1: Comprensión de textos orales

                                             Contenidos                         
 
                       Criterios de evaluación

      
CC

-Estrategias de comprensión oral
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: 
conversación, anuncios, canciones, historietas, etc.
-Formulación de hipótesis razonables sobre contenido y 
contexto
-Formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos:palabras clave,ruido ambiental, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interrumpir y 
mostrar atención e interés
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

BL1.1. Identificar aplicando estrategias de 
comprensión oral, el sentido general y la 
información más importante en textos orales 
muy breves y estructurados , en diferentes 
soportes, y articulados a velocidad lenta, 
sobre temas próximos a sus intereses en los 
ámbitos personal, públicoy educativo, en 
condiciones acústicas que no distorsione el 
mensaje.

BL1.2. Detectar en textos orales, de manera 
guiada y cuando éstos aparecen de manera 
explícita, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos 

CCLI
CSC
CEC

CCLI



-Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales 
como saludos y agradecimientos.
-Patrones de comportamiento: expresiones faciales y gestos
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como las 
normas de cortesía y las muestras de respeto
Convenciones sociales: acontecimientos sociales, fiestas.etc.

-Manifestaciones culturales y artísticas tales como 
canciones,textos literarios, monumentos, personajes etc.
-Funciones Comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales:saludar, despedirse, presentarse o presentar a 
alguien, dar las gracias.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso: deletrear y pedir que se deletree 
algo. Pedir que alguien deletree más despacio
-Descripción de personajes, objetos y lugares
-Narración de acciones y situaciones habituales del 
momento presente y del pasado
-Petición y ofrecimiento de información sobre datos 
personales, lugares, horarios, fechas, precios y cantidades
-Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. 
Invitaciones e instrucciones
-Expresión de sensaciones físicas y estados de 
ánimo.Expresión de 
sentimientos como el agrado o el afecto
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender 
y reflexionar sobre su propio aprendizaje
-Comrensión de la función poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente 
(Recepción).
Formación de palabras muy frcuentes
-Vocabulario usual para los temas siguientes:
   Identificación personal
   Vivienda, hogar y entorno
   Actividades de la vida diaria
   Familia y amigos
   Trabajo y ocupaciones
   Tiempo libre, ocio y deportes
   Viajes y vacaciones
   Salud y cuidados físicos
   Educación y estudio
   Compras y actividades comerciales
   Alimentación y restauración
   Transporte
   Lengua y comunicación. Metalenguaje
   Medioambiente, clima y entorno natural
   Tecnología de la Información y de la Comunicación
   Lenguaje de aula
   Lenguaje literario
   -Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y 
sus relaciones 
    con las intenciones comunicativas (1).
   -Estructuras morfosintácticas y discursivas (2). 

relativos a la vida cotidiana, al 
comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a los registros formales e 
informales y a las costumbres, celebraciones y
manifestaciones culturales y artísticas, 
aceptando las diferencias  como elemento 
enriquecedor y considerando la diversidad y 
las diferencias en el aula desde una 
perspectiva inclusiva.

BL1.3. Distinguir de manera guiada y con la 
ayuda de ejemplos, las funciones 
comunicativas del nivel y las estructuras 
morfosintácticas asociadas, así como la 
organización textual y el léxico de uso 
frecuente para la comprensión de textos 
orales muy breves claramente estructurados 
en diferentes soportes.

BL1.4. Inferir, de manera guiada, el significado
de palabras y expresiones nuevas en textos 
orales muy breves, en diferentes soportes, con
apoyo visual, del contexto y del cotexto.

BL1.5.Discriminar patrones sonoros, 
acentúales, rítmicos y de entonación, y sus 
intenciones comunicativas en textos 
muy breves y estructurados en diferentes 
soportes.

CCLI
CSC

CCLI
CAA

CCLI



                                                            
                                                            Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

                                                Contenidos                 Criterios de evaluación CC

-Estrategias deb producción e interaccion oral
-Planificación
-Diseño del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su
función. 
-Adecuación del texto monológico y dialógico al destinatario y contexto
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada
-Ejecución
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, ajustándose, en su 
caso, a los modelos y modelos y fórmulas de cada tipo de texto
-Cofianza en sí mismo y aseveridad
-Revisión de la tarea o el mensaje después de valorar las dificultades y 
los
recursos disponibles
-Coevaluación de la producción oral
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
-Lingüísticos:
   Definir o parafrasear un término o expresión
-Paralingüísticos o paratextuales:
 
   Pedir ayuda
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 
significado.
 Usar el lenguaje corporal
-Interacción oral (fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
de 
palabra)
-Usar sonodos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales como 
saludos y agradecimientos
-Patrones de comportamiento: expresiones faciales y gestos
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como normas de 
cortesía y las
muestras de respeto
-Convenciones sociales: acontecimientos sociales, fiestas, etc.
-Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, textos 
literarios,
monumentos, personajes, etc.
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de de relaciones personales y sociales: 
saludos,
despedirse, presentarse o presentar a alguien, dar las gracias
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso:
deletrear y pedir que se deletree algo. Pedir que alguien hable más 
despacio
-Descripción de personas, objetos y lugares
-Narración de acciones y situaciones habituales del momento presente y
del
pasado
-Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, lugares,
horarios, 
fechas, precios y cantidades
-Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. Invitar y dar 

BL2.1.  Producir o coproducir, de manera guiada, 
aplicando 
estrategias de expresión oral, textos dialógicos o 
monológicos
muy breves, comprensibles y estructurados, en 
diferentes 
soportes, sobre temas cercanos a sus intereses, en los 
ámbitos personal, público y educativo, aunque a veces 
haya 
pausas, vacilaciones y rectificaciones.

BL2.2.  Incorporar a la producción oral, de manera 
guiada y 
con ayuda de modelos, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al 
comporta-
miento, a las relaciones interpersonales, a las 
convenciones
sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, 
considerando la diversidad y las diferencias en el aula  
desde
una perspectiva inclusiva, , de manera guiada y con 
la ayuda de modelos, textos como elemento 
enriquecedor.

BL2.3.  Producción o coproducción orales muy breves en
diferentes
soportes, coherentes y adecuados al propósito 
comunicativo,
utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones
discursivos, organización textual, estructura 
morfosintáctica
y léxico de uso muy frecuente, con creatividad. 

BL2.4.  Utilizar en situaciones de comunicación 
habituales y
claramente estructuradas, de manera guiada, las 
estrategias
y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de 
la 
interacción oral, aunque se dependa en gran medida, de
las
actuaciones del interlocutor.

BL2.5.  Pronunciar enunciados de forma clara, 
empleando los
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
del 
nivel, aunque a veces se cometan errores que no 
interrum-
pan la comunicación.

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA

CCLI
CAA
CSC

CCLI



instrucciones
-Expresión de las sensaciones físicas y estados de ánimo.Expresión de 
sentimiento como el agrado o el afecto
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre 
su propio
Aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (producción)
-Formación de palabras muy frecuentes
-Iniciación de algunas colocaciones básicas
-Vocabulario usual para los temas siguientes:
   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. Metalenguaje
   Mediambiente, clima y entorno natural
   Tecnología de la Información y de la Comunicación
   Lenguaje de aula
   Lenguaje literario
   -Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación 
con las 
   Intenciones comunicativas (1)
   -Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)
  
 
                                                                             Bolque 3: Comprensión de textos escritos

                                                 Contenidos                  Criterios de evaluación CC

-Estrategias de comprensión escrita
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
-Identificación del tipo de texto, soporte y formato: diálogo, anuncios, 
canciones,
historietas, etc.
-Distinción de tipos de comprensión: sentido general y puntos principales
-Formulación de hipótesis razonables sobre contenido y contexto
-Formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
ele-

mentos Significativos, lingüísticos y paralingüísticos
-Inferir del contexto y el cotexto los significados de palabras y 
expresiones desco-
nocidas
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos: 
palabras clave
-Utilización de listas de vocabulario y diccionario, tanto en formato 
impreso como
digital
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la 
entonación y el
 ritmo necesarios para la comprensión lectora
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales como saludos 
y dar 
las gracias
-Patrones de comportamiento: expresiones faciales y gestos
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como las normas de 
cortesía
y las muestras de respeto

BL3.1.  Identificar, aplicando estrategias de comprensión
escrita, el sentido general y la información más 
importante en
textos muy breves, continuos y discontinuos, en 
diferentes 
soportes, sobre temas cercanos a sus intereses, en los 
ámbi-
tos personal, público y educativo.

BL3.2.  Leer en voz alta textos literarios y no literarios, 
muy
breves y bien estructurados, articulando correctamente 
las 
palabras, con ritmo, entonación y una progresiva 
automatiza-
ción que le facilite la comprensión del texto.

BL3.3.  Detectar en textos escritos, de manera guiada y
cuando étos aparecen de manera explícita, los aspectos 
socioculturales y sociolingüíisticos relativos a la vida 
cotidia-
na, al comportamiento, a las relaciones interpersonales y 
a 
las costumbres, celebraciones y manifestaciones 
culturales y
 artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en 
el
aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enri-
quecedor.

CCLI
CAA

CCLI

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI



-Convenciones sociales: acontecimientos sociales, fiestas,etc.
-Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, textos 
literarios, 
monumentos, personajes, etc.
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: saludar, 
despe-
dirse, presentarse o presentar a alguien, dar las gracias
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del  
discur-
so: deletrear y pedir que se deletree algo. Pedir que alguien hable más 
despacio
-Descripción de personas, objetos y lugares
-Narración de acciones y situaciones habituales del momento presente y 
del pasado.
-Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, lugares, 
horarios,
fechas, precios y cantidades
-Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. Invitaciones e 
instrucciones
-Expresión de sensaciones físicas y estados de ánimo. Expresión de 
sentimientos
 tales como el agrado o el afecto
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre 
su propio aprendizaje
-Comprensión de la función poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)
-Formación de palabras muy frecuentes
-Vocabulario usual para los temas siguientes:
   Identificación personal 
   Vivienda, hogar y enetorno
   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. Metalenguaje
   Medioambiente, clima y entorno natural
   Tecnologías de la Información y de la Comunicación
   Lenguaje de aula
   Lenguaje literario
   Patrones gráficos y convenciones ortográficas
   -Convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de puntuación
   -Estructuras morfosintácticas y discursivas  
 

BL3.4.  Distinguir,de manera guiada y con la ayuda de 
ejem-
plos las funciones comunicativas del nivel y las 
estructuras
morfosintácticas asociadas, así como la organización 
textual
y el léxico de uso frecuente, las convenciones ortográfics 
y 
de puntuaciónpara la comprensión de textos escritos muy 
breves, claramente estructurados y en diferentes 
soportes.

BL3.5.  Inferir, de manera guiada, el significado de 
palabras 
y expresiones nuevas en textos escritos muy breves, en 
diferentes soportes, con apoyo audiovisual y del contexto 
y del cotexto.

CAA

                                                
                                                            Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

                                          Contenidos                 Criterios de evaluación CC

-Estrategias de producción e interacción escrita
-Planificación
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. 
Búsqueda de
 información en fuentes preseleccionadas
-Ejecución

-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 
de 
cada tipo de texto: cuestionario, sms, correspondencia personal muy 
básica,etc.
-Andamiaje de los conocimientos previos de léxico y expresiones 

BL4.1.  Producir o coproducir, con ayuda de modelos, 
textos
escritos muy breves, continuos o discontinuos, coherentes
y
estructurados, en diferentes soportes, en un registro 
formal 
o informal, sobre temas cercanos a sus intereses, en los 
ámbitos personal, público, educativo, aplicando las 
estrate-
giasde planificación, ejecución y revisión con creatividad y
sentido estético.

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC



familiares
-Utilización de oraciones simples que transmitan el significado deseado
-Revisión
-Reajuste de la tarea para mejorar el contenido y la claridad de la 
expresión 
escrita tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales como saludos 
y 
agradecimientos
patrones de comportamiento: expresiones faciales y gestos
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como las normas de 
cortesía y
las muestras de respeto
-Convenciones sociales: acontecimientos sociales, fiestas, etc.
-Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, textos 
literarios,
monumentos, personajes, etc.
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: saludar, 
despe-
dirse, presentarse o presentar a alguien, dar las gracias
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso:
deletrear y pedir que se deletree algo. Pedir que alguien hable más 
despacio
-Descripción de personas, objetos y lugares
-Narración de acciones y situaciones habituales del momento presente y 
del 
pasado
-Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, lugares, 
horarios, 
Fechas, precios y cantidades
-Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. Invitaciones e 
instrucciones
-Expresión de sensaciones físicas y estados de ánimo. Expresión de 
sentimientos
como el agrado o el afecto
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre
su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética ypoética dell lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Formación de palabras muy frecuentes
-Vocabulario usual para los temas siguientes:
   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. Metalenguaje
   Medioambiente, clima y entorno natural
   Tecnologías de la Información y de la Comunicación
   Lenguaje de aula
   Lenguaje literario
   Patrones gráficos y convenciones ortográficas
   -Convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de puntuación
   -Estructuras morfosintácticas y discursivas

BL4.2.  Incorporar,a la producción escrita, de manera 
guiada
y con ayuda de modelos, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al 
comporta-
miento, a las relaciones interpersonales, a las 
convenciones
sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, 
con-
siderando la diversidad y las diferencias en el aula desde 
una
perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

BL4.3.  Producir o coproducir, con ayuda de modelos, 
textos
escritos muy breves en diferentes soportes, coherentes, 

adecuados al propósito comunicativo, utilizando los 
conoci-
mientos sobre funciones, patrones discursivos, 
organización
textual, estructura morfosintáctica, convenciones 
ortográfi-
cas y de puntuación, así como el léxico de uso frecuente, 
en 
situaciones comunicativas cotidianas, con creatividad.

BL4.4.  Producir correspondencia personal, formal e 
informal,
de manera guiada y con ayuda de modelos, en diferentes 
soportes sobre temas relacionados con actividades  y 
situa-
ciones de la vida cotidiana, en el ámbito personal, público,
social y académico, respetando convenciones, normas de 
cortesía y netiqueta.

CCLI

CCLI
CSC

                                                                               
                                                                                     Bloque 5: Elementos transversales



                                            Contenidos                   Criterios de evaluación CC

-Búsqueda, selección de contenidos y organización de la información en 
medios
digitales
-Herramientas digitales de búsquedq y visualización: búsqueda de blogs, 
wikis, 
banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y 
enciclopedias, 
bases de datos especializadas.
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
servicios

de la red
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste
de
información
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse
 con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar 
ideas 
 constuctivas propias y aprender las ideas ajenas, etc.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta 
colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje.
Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo
 y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y
 compartirla con el grupo
-Creación de contenidos digitales
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia
-Escalado, rotación y recorte de imágenes
-Derechos de autor y licencias de publicación
-Habilidades personales de autorregulación
-Iniciativa e innovación
-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
-Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y 
capa-
cidad de automotivación.Resilencia, superar obstáculos y fracasos
-Perseverancia, flexibilidad
-Pensamiento alternativo
-Sentido crítico
-Planificación y evaluación de proyectos
-Pensamiento medios-fin
-Estrategias de planificación, organización y gestión
-Selección de la información técnica y recursos materiales 
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas
- Evaluación de procesos y resultados
-Valoración del error como oportunidad
-Habilidades de comunicación
-Toma de decisiones vocacional
-Entornos laborales, profesionales y estudios relacionados con los 
conociminto 
del área
-Autoconocimiento de fortalezas y debilidades
-Trabajo cooperativo
-Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas
- Asunción de distintos royesen equipos de trabajo
-Pensamiento de perspectiva
-Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad

BL5.1.  Buscar y seleccionar información, documentos de 
texto, imágenes, bandas sonoras y vídeos a partir de una
estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios 
digi-
tales como banco de sonidos, páginas web especializadas,
diccionarios o enciclopedias, o bases de datos especializa-
das, registrándola en papel de forma cuidadosa y almace-
dándola digitalmente en dispositivos informáticos y 
servicios
de la red.

BL5.2.  Colaborar y comunicarse para construir un 
producto 
o tarea colectiva filtrando y compartiendo información y 
con-
tenidos digitales y utilizando las herramientas de 
comunica-
ción TIC, servicios de la web social y entornos virtuales de 
aprendizaje. Aplicar buenas formas de conducta en la co-
municación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las
malas prácticas como ciberacoso.

BL5.3.  Crear y editar contenidos digitales como 
documentos 
de texto o presentaciones multimedia con sentido 
estético,

utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para 
incluir-
los en sus propios proyectos y tareas, conociendo cómo 
aplicar los diferentes tipos de licencias.

BL5.4.  Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener 
Iniciativa para emprender y proponer acciones siendo 
cons-
cientes de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad
e
 interés  durante su desarrollo y actuar con flexibilidad 
buscando soluciones alternativas.

BL5.5.  Planificar tareas o proyectos, individuales o 
colecti-
vos, haciendo una previsión de recursos y tiempos 
ajustada
 a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e 
imprevistos transformando las dificultades en 
posibilidades, evaluar con
 ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar 
de forma personal los resultados obtenidos.

BL5.6.  Reconocer los estudios y profesiones vinculados 
con
 los conocimientos del nivel educativo e identificar los 
conoci-
mientos, habilidades y competencias que demandan para 
relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

BL5.7.  Participar en equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y 
responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y 
utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

BL5.8.  Reconocer la terminología conceptual de la asigna-
tura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en 

CD

CD
CSC

CD

SIEE

SIEE
CAA

SIEE

SIEE
CSC
CAA

CCLI
CAA



-Técnicas de escucha activa
-Diálogo igualitario
-Conocimiento de estructuras y técnicasde aprendizaje cooperativo
-Uso del vocabulario específico de la asignatura
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre 
su propio aprendizaje
-Lengua y comunicación. Metalenguaje
-Lenguaje de aula
-Glosario términos conceptuales del nivel educativo

acti-
vidades orales y escritas del ámbito personal, académico,
 social o profesional.

 
(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones 

comunicativas:

-Identificación y articulación de sonidos representados por grafías diferentes, sonidos vocálicos básicos (p.ex. /y/ 
de une, lune; /o/ de stylo,  jaune, beau; /u/ de où, jour; /œ/ de floeur ; /Ø/ de deux, feu; /ε/ de faire, mère, vert; 
vocales nasales (p.ex./õ/ de de bon; /ã/ de dans; semivocales (p. ex./wa/ de moi, noir; consonantes sonoras (p. ex. /
/ de jour, manger; /z/ de zoo, musique; /∫/ de chat, chien; consonantes sordas (p. ex. /s/ de sac, franÇais, passer, 
ici ); discriminación (p.ex. /v/ de veau, /b/ de beau; pronunciación de consonantes finales.
-Reconocimiento y articulación de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases para 
las funciones comunicativas del nivel.
-Fenómenos suprasegmentales en el lenguaje hablado: enlaces obligatorios (entre pronombre Suj.+V; det+V; être 
en 3ª pers.+ complemento);
elisión de la vocal e en los monosílabos (p.ex.qu´elle, j´ai, d´elle.

(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:

-Expresión de la entidad: artículos determinados, indeterminados y contractos; sustantivos; pron. pers. sujeto, 
pron. tónicos; intoducción del pronombre on; los presentativos (p. ex. C´est, viola, ce sont); la posesión (adjetivos 
posesivos de un solo poseedor.
-Expresión n de la existencia: il y a, il n´y a pas de.
-Expresión de la cualidad: être+ Adj. (p.ex. Elle est sympathique); los adjetivos regulares.
-Expresión de la cantidad: plurales regulares e irregulares; números cardinales hasta 2 cifras; introduccion a los 
artículos partitivos; adverbios de cantidad y medidas (p.ex. un peu, trop, assez, beaucoup, un pot, un tube).
-Expresión del modo: adverbios de modo en –ment.
-La  afirmación: oraciones afirmativas; signos afirmativos (oui ).
-La negación: oraciones negativas con ne …pas y pas de.
-La interrogación: oraciones interrogativas con qui, que, comment, pourquoi, où, qu´est-ce que, qui est-ce, est-
ceque?; quel+ sustantivo?
(p. ex. Quel âge tu as?); quel+verbe? (p. ex. Quel est ton prénom?; respuestas (si, pron. tonique+oui / non, pron. 
tonique+aussi / non plus).
-La exclamación: expresiones (p.ex. Oh là là!, on y va); interjeciones (p. ex. Oui!, Non!, Zut!).
-Expreisones del tiempo: presente de los verbos usuales (l´état, la description; pres. de los verbos impersonales 
(p. ex. Il neige, il fait froid);
 introducción al pasado ( passé récent ); introducción al futuro (futur proche).
-Expresión del aspecto: puntual (oraciones simples); habitual (oraciones simples en presente); terminativo (venir 
de+ Inf.).
-Expresión de la modalidad: factualidad (oraciones declarativas); capacidad (savoir/pouvoir+Inf.); 
posibilidad/probabilidad (peutetre);necesidad 
(il faut+Inf.); obligación/ prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo positivo y negativo); permiso (pouvoir, 
demander); intención / deseo (vouloir): politesse (tu, vous).
-Expresión de las relaciones temporales: puntual (p. ex. l´heure, les moments du jour (le matin, le soir),en (anée));
duración 8p.ex. (de…à, maintenant); anterioridad (p.ex. avant, il y a); secuenciación (p.ex. à partir de); frecuencia 
(p.ex. d´habitude; unidades temporales (p.ex. le jour, la semaine, le mois, l´année).
-Expresión de las relaciones espaciales: preposiciones (sur, sous…à droite, à gauche…); preposiciones y adverbios 
de lugar con países y ciudades (en, au+pays, à+vilee); adv.(p.ex. ici); distanciaa; movimiento; dirección; 
procedencia (p.ex. venir de); destino (p. ex. Aller à+ville / lieu).
-Expresión de las relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); 
finalidad (pour); comparación (plus, moins); consecuencia (alors); explicativa (parce que).

  2.2.3) PROGRAMACIÓN DE  1º ESO  (UNIDADES DIDÁCTICAS ) 
(LOMCE)
            (Nos remitimos a la programación de las 6 unidades del “guide
pédagogique” de “@robase” 1).



a) Objetivos didácticos, contenidos, competencias por unidades:
UNIDAD 0
I Objetivos
-Identificar el francés entre otras lenguas.
-Presentarse.
-Saludar.
-Contar hasta 10.
-Decir los días de la semana.
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Anticipación del contenido general de lo que se escucha gracias a la utilización
del componente visual (saludos, presentaciones…).
-Audición y repetición oral de sonidos, palabras y pequeños diálogos.
-Identificación del tipo de texto (conversaciones muy breves).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y comprensión de 
elementos lingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
(palabras clave, ruido ambiental, etc.).
-Técnicas de escucha activa (escuchar sin interrumpir y mostrar atención e 
interés).
-Sensibilización a la lengua y a la cultura francesas.
-Fórmulas de saludos, presentaciones y agradecimiento; despedidas.
-Expresiones faciales y gestos.
-Sensibilización  con con los sonidos básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases para las funciones comunicativas.
-Audición (y repetición) de los números de 1 a 10 y de los días de la semana.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Planificación y participación en conversaciones breves muy guiadas y 
producción de mensajes sencillos, con la pronunciación adecuada, 
utilizando estrategias de producción e interacción oral: ·Pedir ayuda o 
repticion de palabras o frases, deletrear o pedir que se deletree, 
parafrasear una palabra o expresión, pedir que alguien hable más 
despacio.
                           ·Señalar objetos, usar lenguaje corporal, gestos 
expresiones faciales,usar sonidos.
-Claridad en el mensaje, distinguiendo ideas y función.
-Confianza en sí mismo.
-Revisión del mensaje y valoración de las dificultades, realizando una 
coevaluación de la producción oral y corrigiendo los errores.
-Reflexión y comparación entre la lengua materna y/u otras lenguas y 
el francés.
-Expresar en diálogos muy breves, fórmulas de saludos, 
presentaciones, dar las gracias, despedidas.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: monumentos y 
personajes franceses conocidos; empleo del tu/vous (politesse).
-Articulación de sonidos básicos, del ritmo, entonación y acentuación  
de palabras y frases para las funciones comunicativas.
-Contar oralmente hasta 10 y decir los días de la semana e 
interiorizarlos memorizándolos.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Estrategias de comprensión escrita: reconocimiento de 
características y convenciones del lenguaje escrito.
-Formulación de hipótesis sobre significados y reformulación a partir 
de nuevos elementos: palabras clave.
-Inferir los significados de palabras y expresiones desconocidas, 
utilizando diccionario impreso o digital.
-Utilizar la comparación con la legua materna y/u otras lenguas.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación y el 
ritmo.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, normas de cortesía y 
muestras de respeto.
-Comprensión de instrucciones para la realización de actividades.  
Bloque 4. Producción de textos escritos
-Planificación y estrategias de producción e interacción, mediante el empleo de
modelos de ayuda.
-Expresión del mensaje  con claridad y sencillez, utilizando los conocimientos 
previos de léxico y expresiones familiares (saludos, presentaciones, 
agradecimientos, despedidas).
-Revisión del texto escrito para mejorar el contenido y claridad de la expresión 
escrita, valorando las dificultades y los recursos disponibles.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: tratamiento de tu o vous, 
muestras de respeto y agradecimiento.
-Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su 
importancia.
-Escritura y memorización de los números hasta 10 y los días de la semana.
● Bloque 5. Elementos transversales
-Búsqueda y selección en Internet de información sobrelos 
monumentos y personajes, cuyas imágenes aparecen en la Unidad 0.
-Impresión de imágenes para exponerlo a la clase.
-Expresión de saludos, presentaciones, etc. A través del correo 
electrónico (a cada alumno se le asigna un compañero. Si detectan 
errores, envían la corrección).
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 0 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 
-CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Descubrimiento de la 
lengua francesa; saludar; presentarse.
-CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y
tecnología). Contar de 1 a 10.
-CD: Competencia digital. Búsqueda de información en Internet e 
impresión de imágenes, presentaciones por el correo electrónico.
-CAA: Competencia en aprender a aprender. Planificación y revisión de
tareas, aprovechando el error como mejora para la producción oral y 
escrita; comparar el léxico y expresiones con otras lenguas; utilizar el 
vocabulario y expresiones aprendidas.
-CSC: Competencias sociales y cívicas. Tratamiento de tu/vous en los 
saludos y presentaciones. Expresiones formales e informales.



-CEC: Conciencia y expresiones culturales. Sensibilización a la cultura 
francesa
(descubrimiento de signos, símbolos y productos franceses); monumentos y 
personajes significativos.
UNIDAD 1
I Objetivos
-Identificar y describir un objeto.
-Presentar y presentarse.
-Reconocer las materias escolares.
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Anticipación del contenido general de lo que se escucha gracias a la utilización
del componente visual (saludos, presentaciones…).
-Audición y repetición oral de sonidos, palabras y pequeños diálogos y 
canciones.
-Identificación del tipo de texto (conversaciones muy breves, canción).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y comprensión global de 
elementos lingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
(palabras clave, ruido ambiental, etc.).
-Técnicas de escucha activa (escuchar sin interrumpir y mostrar atención e 
interés).
-Comprensión global de mensajes orales breves.
-Fórmulas de saludos, presentaciones y agradecimiento; despedidas.
-Expresiones faciales y gestos.
-Participación activa en intercambios orales cortos y sencillos.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Utilización consciente de estrategias de comunicación lingüísticas y/o no 
lingüísticas para mejorar la expresión oral propia y comprender mejor las 
producciones de los demás.
-Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre 
lo aprendido.
-Utilización correcta de las fórmulas de interacción en el aula (petición de 
ayuda, aclaraciones, demanda de repetición).
-(1) Articulación de sonidos básicos, del ritmo, entonación y 
acentuación  de palabras y ses para las funciones comunicativas.
 . Los sonidos [a], [ε], [i], [o], [y] y [u].
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
 . El alfabeto.
 . Los números de 11 al 20.
 . Los artículos definidos e indefinidos.
 . La estructura interrogativa Qu'est-ce que c'est ? y las respuestas con C'est… 
y Ce      sont…
 . La estructura interrogativa Qu'est-ce qu'il y a ? y la respuestas con Il y a …
 . Los pronombres personales sujeto.
 . El presente del verbo être.
 . El presente y el imperativo de los verbos en -er.
 . La frase negativa.
     Léxico:
 . Las materias escolares.



 . Los objetos característicos del aula.
 . Los días de la semana.
 . Los colores.
 . Los números de 11 a 20.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Planificación y participación en conversaciones breves muy guiadas y 
producción de mensajes sencillos, con la pronunciación adecuada, 
utilizando estrategias de producción e interacción oral: ·Pedir ayuda o 
repticion de palabras o frases, deletrear o pedir que se deletree, 
parafrasear una palabra o expresión, pedir que alguien hable más 
despacio.
                           ·Señalar objetos, usar lenguaje corporal, gestos 
expresiones   faciales, usar sonidos.
-Claridad en el mensaje, distinguiendo ideas y función.
-Confianza en sí mismo.
-Revisión del mensaje y valoración de las dificultades, realizando una 
coevaluación de la producción oral y corrigiendo los errores.
-Reflexión y comparación entre la lengua materna y/u otras lenguas y 
el francés.
-Expresar en diálogos muy breves, fórmulas de saludos, 
presentaciones, deletrear, identificación y descripción de objetos del 
aula, guto o no por las materias escolares…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: tratamiento de tu o vous, 
muestras de respeto.
-(1) Articulación de sonidos básicos, del ritmo, entonación y 
acentuación  de palabras y ses para las funciones comunicativas.
 . Los sonidos [a], [ε], [i], [o], [y] y [u].
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
 . El alfabeto.
 . Los números de 11 al 20.
 . Los artículos definidos e indefinidos.
 . La estructura interrogativa Qu'est-ce que c'est ? y las respuestas con C'est… 
y Ce       sont…
 . La estructura interrogativa Qu'est-ce qu'il y a ? y la respuestas con Il y a …
 . Los pronombres personales sujeto.
 . El presente del verbo être.
 . El presente y el imperativo de los verbos en -er.
 . La frase negativa.
     Léxico:
 . Las materias escolares.
 . Los objetos característicos del aula.
 . Los días de la semana.
 . Los colores.
 . Los números de 11 a 20.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Estrategias de comprensión escrita: reconocimiento de 
características y convenciones del lenguaje escrito: textos sencillos, 
de extensión breve y tipología variada: diálogos, cómic, horario 
escolar francés…



-Percepción y anticipación del contenido del texto escrito apoyándose en 
elementos textuales y paratextuales.
-Formulación de hipótesis sobre significados y reformulación a partir 
de nuevos elementos: palabras clave.
-Inferir los significados de palabras y expresiones desconocidas, 
utilizando diccionario impreso o digital.
-Utilizar la comparación con la legua materna y/u otras lenguas.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación y el ritmo
(diálogos, cómic).
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, normas de cortesía y 
muestras de respeto;
reconocimiento de algunas peculiaridades del sistema educativo 
francés; introducción, a través del cómic, en la geografía de Francia (el «Mont-
Saint- Michel», Normandía).
-Comprensión de instrucciones para la realización de actividades.
-Reconocimiento de la impotancia de las reglas ortográficas y de 
puntuación así como las convenciones de formato y tipográficas.
-Estruccturas morfosintácticas y discursivas:
 . El alfabeto.
 . Los números de 11 al 20.
 . Los artículos definidos e indefinidos.
 . La estructura interrogativa Qu'est-ce que c'est ? y las respuestas con C'est… 
y Ce       sont…
 . La estructura interrogativa Qu'est-ce qu'il y a ? y la respuestas con Il y a …
 . Los pronombres personales sujeto.
 . El presente del verbo être.
 . El presente y el imperativo de los verbos en -er.
 . La frase negativa.
     Léxico:
 . Las materias escolares.
 . Los objetos característicos del aula.
 . Los días de la semana.
 . Los colores.
 . Los números de 11 a 20.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Planificación y estrategias de producción e interacción, mediante el empleo de
modelos de ayuda.
-Expresión del mensaje  con claridad y sencillez, utilizando los conocimientos 
previos de léxico y expresiones familiares (saludos, presentaciones, gustos 
sobre las materias escolares, petición y/o descripción del material escolar…).
-Revisión del texto escrito para mejorar el contenido y claridad de la expresión 
escrita, valorando las dificultades y los recursos disponibles.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: tratamiento de tu o vous, 
muestras de respeto, horario escolar francés.
-Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su 
importancia.
-Estructuras morfosintácticas ydiscursivas:
 . El alfabeto.
 . Los números de 11 al 20.
 . Los artículos definidos e indefinidos.



 . La estructura interrogativa Qu'est-ce que c'est ? y las respuestas con C'est… 
y Ce       sont…
 . La estructura interrogativa Qu'est-ce qu'il y a ? y la respuestas con Il y a …
 . Los pronombres personales sujeto.
 . El presente del verbo être.
 . El presente y el imperativo de los verbos en -er.
 . La frase negativa.
     Léxico:
 . Las materias escolares.
 . Los objetos característicos del aula.
 . Los días de la semana.
 . Los colores.
 . Los números de 11 a 20.
● Bloque 5. Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información sobre las 
vacaciones escolares en Francia y almacenamiento digital.
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 1 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 
-CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para identificar y describir un objeto; expresar lo que gusta 
y lo que no gusta; deletrear el nombre.
-CMCT: Competencia matemática. Contar hasta 20.
-CD: Competencia digital. Búsqueda en Internet de información sobre las 
vacaciones escolares en Francia.
-CSC: CompetenciaS sociales y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : el sistema educativo francés.
-CEC: Conciencia y expresiones culturales. Compartir la cultura francesa : 
charades, canciones. Leer y comprender un cómic. Actividad de fabricación de 
una cartuchera.
-CAA: Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas
de
comprensión de vocabulario. Tomar conciencia del propio aprendizaje (Mon
journal d’apprentissage).
-SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y 
desarrollo de la capacidad para juzgar (Plaisir de faire), puesta en común de los
resultados, respeto por las producciones propias y las de los demás.
UNIDAD 2
I Objetivos
-Preguntar y dar información sobre personas.
-Presentar a alguien.
-Expresar la fecha.
-Expresar la posesión.
-Describir la habitación. Situar objetos.



II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Anticipación del contenido general de lo que se escucha gracias a la utilización
del componente visual ( presentación de personas, descripción de su 
habitación…).
-Audición y repetición oral de sonidos, palabras y pequeños diálogos y 
canciones.
-Identificación del tipo de texto (conversaciones muy breves, descripciones, 
canción…).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y comprensión global de 
elementos lingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
(palabras clave, ruido ambiental, etc.).
-Técnicas de escucha activa (escuchar sin interrumpir y mostrar atención e 
interés).
-Comprensión global de mensajes orales breves.
-Fórmulas de presentaciones, fechas, situación de objetos, posesión.
-Expresiones faciales y gestos.
-Participación activa en intercambios orales cortos y sencillos.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Utilización consciente de estrategias de comunicación lingüísticas y/o no 
lingüísticas para mejorar la expresión oral propia y comprender mejor las 
producciones de los demás.
-Estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido.
-Utilización correcta de las fórmulas de interacción en el aula (petición de 
ayuda, aclaraciones, demanda de repetición).
-(1) Articulación de sonidos básicos, del ritmo, entonación y 
acentuación  de palabras y frases para las funciones comunicativas.
 . Las consonantes finales.
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
  . El adjetivo posesivo (un solo poseedor).
  . Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, devant, derrière…
  . El presente de indicativo del verbo avoir.
  . La estructura interrogativa Qui est-ce ?
  . Las expresiones: Tu habites où ? y Tu as des frères et des soeurs ?
  . La expresión de la fecha.
  . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos habiter y regarder.
  . Contracción de la preposición à con el artículo determinado.
     Léxico
  . La familia.
  . La casa.
  . Los muebles de la casa.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Planificación y participación en conversaciones breves muy guiadas y 
producción de mensajes sencillos, con la pronunciación adecuada, 
utilizando estrategias de producción e interacción oral: ·Pedir ayuda o 
repticion de palabras o frases, deletrear o pedir que se deletree, 
parafrasear una palabra o expresión, pedir que alguien hable más 
despacio.



                           ·Señalar objetos, usar lenguaje corporal, gestos 
expresiones   faciales,usar sonidos.
-Claridad en el mensaje, distinguiendo ideas y función.
-Confianza en sí mismo.
-Revisión del mensaje y valoración de las dificultades, realizando una 
coevaluación de la producción oral y corrigiendo los errores.
-Reflexión y comparación entre la lengua materna y/u otras lenguas y 
el francés.
-Expresar en diálogos muy breves, fórmulas relacionadas con la 
presentación de la familia, descripción de su habitación…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Nombres de persona típicamente 
franceses.
-(1) Articulación de sonidos básicos, del ritmo, entonación y 
acentuación  de palabras y frases para las funciones comunicativas.
 . Las consonantes finales.
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
  . El adjetivo posesivo (un solo poseedor).
  . Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, devant, derrière…
  . El presente de indicativo del verbo avoir.
  . La estructura interrogativa Qui est-ce ?
  . Las expresiones: Tu habites où ? y Tu as des frères et des soeurs ?
  . La expresión de la fecha.
  . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos habiter y regarder.
  . Contracción de la preposición à con el artículo determinado.
      Léxico
  . La familia.
  . La casa.
  . Los muebles de la casa.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Estrategias de comprensión escrita: reconocimiento de 
características y convenciones del lenguaje escrito: textos sencillos, 
de extensión breve y titipología variada: diálogo,descripciones, cómic,
texto interactivo del correo electrónico…
-Percepción y anticipación del contenido del texto escrito apoyándose en 
elementos textuales y paratextuales.
-Formulación de hipótesis sobre significados y reformulación a partir 
de nuevos elementos: palabras clave.
-Inferir los significados de palabras y expresiones desconocidas, 
utilizando diccionario impreso o digital.
-Utilizar la comparación con la legua materna y/u otras lenguas.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación y el ritmo
(diálogos, descripciones, cómic…).
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Aproximación al sistema 
familiar francés.
Nombres de persona típicamente franceses. Distribución de las casas en 
Francia.
-Comprensión de instrucciones para realizar actividades escritas. 
-Reconocimiento de la impotancia de las reglas ortográficas y de 
puntuación así como las convenciones de formato y tipográficas.
-Estruccturas morfosintácticas y discursivas:



  . El adjetivo posesivo (un solo poseedor).
  . Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, devant, derrière…
  . El presente de indicativo del verbo avoir.
  . La estructura interrogativa Qui est-ce ?
  . Las expresiones: Tu habites où ? y Tu as des frères et des soeurs ?
  . La expresión de la fecha.
  . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos habiter y regarder.
  . Contracción de la preposición à con el artículo determinado.
     Léxico
  . La familia.
  . La casa.
  . Los muebles de la casa.
● Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Planificación y estrategias de producción e interacción, mediante el empleo de
modelos de ayuda.
-Expresión del mensaje  con claridad y sencillez, utilizando los conocimientos 
previos de léxico y expresiones familiares (presentación y descripción de la 
familia, descripción de la habitación…).
-Revisión del texto escrito para mejorar el contenido y claridad de la expresión 
escrita, valorando las dificultades y los recursos disponibles.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: nombres de personas típicamente
franceses.
-Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su 
importancia.
-Estruccturas morfosintácticas y discursivas:
  . El adjetivo posesivo (un solo poseedor).
  . Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, devant, derrière…
  . El presente de indicativo del verbo avoir.
  . La estructura interrogativa Qui est-ce ?
  . Las expresiones: Tu habites où ? y Tu as des frères et des soeurs ?
  . La expresión de la fecha.
  . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos habiter y regarder.
  . Contracción de la preposición à con el artículo determinado.
     Léxico
  . La familia.
  . La casa.
  . Los muebles de la casa.
● Bloque 5: Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Comunicación.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 2 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 



    -CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para pedir y dar información sobre alguien; expresar la 
fecha, situar objetos y personas.
    -CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en 
ciencia y tecnología): contar hasta 31.
    -CSC: Competencias sociales y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : la familia y la casa.
    -CD: Competencia digital. Participación interactiva en el correo 
electrónico.
    -CAA: Competencia en aprender a aprender. Uso de estrategias básicas
para comprender a alguien que habla. Tomar conciencia del propio aprendizaje
(Mon journal d’apprentissage).
    -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y
desarrollo de la capacidad para juzgar (Plaisir de faire), puesta en común de los
resultados, respeto por las producciones propias y las de los demás.
UNIDAD 3
I Objetivos
-Decir y preguntar la edad.
-Expresar una preferencia.
-Exclamar.
-Describir a alguien.
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Anticipación del contenido general de lo que se escucha gracias a la utilización
del componente visual ( descripción de personas, edad, gustos y 
preferencias…).
-Audición y repetición oral de sonidos, palabras y pequeños diálogos y 
canciones.
-Identificación del tipo de texto (conversaciones muy breves, descripciones, 
canción…).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y comprensión global de 
elementos lingüísticos.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
(palabras clave, ruido ambiental, etc.).
-Técnicas de escucha activa (escuchar sin interrumpir y mostrar atención e 
interés).
-Comprensión global de mensajes orales breves.
-Fórmulas de descripciones, edad, gustos y preferencias.
-Expresiones faciales y gestos.
-Participación activa en intercambios orales cortos y sencillos.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Utilización consciente de estrategias de comunicación lingüísticas y/o no 
lingüísticas para mejorar la expresión oral propia y comprender mejor las 
producciones de los demás.
-Estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre lo aprendido.
-Utilización correcta de las fórmulas de interacción en el aula (petición de 
ayuda, aclaraciones, demanda de repetición).
-(1) Articulación de sonidos básicos, del ritmo, entonación y 
acentuación  de palabras y frases para las funciones comunicativas.
 . La e muda [ə]



 . Los sonidos representados por las letras g y j.
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
 . El adjetivo calificativo: género y número.
 . La exclamación.
 . Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
 . Quel âge as-tu ? / a-t-il ?
 . J’ai 12 ans. Elle a 13 ans.
 . J’aime (bien / mieux). Je préfère…
 . Los determinantes.
 . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos porter, penser y 
trouver.
    Léxico
 . Las partes del cuerpo humano
 . Las prendas de vestir
 . Los rasgos de carácter
 . Las estaciones del año.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Planificación y participación en conversaciones breves muy guiadas y 
producción de mensajes sencillos, con la pronunciación adecuada, 
utilizando estrategias de producción e interacción oral: ·Pedir ayuda o 
repticion de palabras o frases, deletrear o pedir que se deletree, 
parafrasear una palabra o expresión, pedir que alguien hable más 
despacio.
                           ·Señalar objetos, usar lenguaje corporal, gestos 
expresiones   faciales,usar sonidos.
-Claridad en el mensaje, distinguiendo ideas y función.
-Confianza en sí mismo.
-Revisión del mensaje y valoración de las dificultades, realizando una 
coevaluación de la producción oral y corrigiendo los errores.
-Reflexión y comparación entre la lengua materna y/u otras lenguas y 
el francés.
-Expresar en diálogos muy breves, fórmulas relacionadas con la 
descripción de personas, edad, gustos y preferencias…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: estilos de vestir.
-(1) Articulación de sonidos básicos, del ritmo, entonación y 
acentuación  de palabras y frases para las funciones comunicativas.
 . La e muda [ə]
 . Los sonidos representados por las letras g y j.
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
 . El adjetivo calificativo: género y número.
 . La exclamación.
 . Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
 . Quel âge as-tu ? / a-t-il ?
 . J’ai 12 ans. Elle a 13 ans.
 . J’aime (bien / mieux). Je préfère…
 . Los determinantes.
 . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos porter, penser y 
trouver.
    Léxico
 . Las partes del cuerpo humano



 . Las prendas de vestir
 . Los rasgos de carácter
 . Las estaciones del año.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Estrategias de comprensión escrita: reconocimiento de 
características y convenciones del lenguaje escrito: textos sencillos, 
de extensión breve y titipología variada: diálogo,descripciones, cómic,
…
-Percepción y anticipación del contenido del texto escrito apoyándose en 
elementos textuales y paratextuales.
-Formulación de hipótesis sobre significados y reformulación a partir 
de nuevos elementos: palabras clave.
-Inferir los significados de palabras y expresiones desconocidas, 
utilizando diccionario impreso o digital.
-Utilizar la comparación con la legua materna y/u otras lenguas.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación y el ritmo
(diálogos, descripciones, cómic…).
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: La manera de vestir en 
Francia. Particularidades del sistema familiar francés. Francia en la unión 
europea: semejanzas y diferencias con respecto a otros países. Introducción, a 
través del cómic a la francofonía: la ciudad suiza de Ginebra.
-Comprensión de instrucciones para realizar actividades escritas. 
-Estrategias de comprensión escrita: reconocimiento de 
características y convenciones del lenguaje escrito: textos sencillos, 
de extensión breve y titipología variada: diálogo,descripciones, 
cómic…
-Reconocimiento de la impotancia de las reglas ortográficas y de 
puntuación así como las convenciones de formato y tipográficas.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
 . El adjetivo calificativo: género y número.
 . La exclamación.
 . Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
 . Quel âge as-tu ? / a-t-il ?
 . J’ai 12 ans. Elle a 13 ans.
 . J’aime (bien / mieux). Je préfère…
 . Los determinantes.
 . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos porter, penser y 
trouver.
    Léxico
 . Las partes del cuerpo humano
 . Las prendas de vestir
 . Los rasgos de carácter
 . Las estaciones del año.
● Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Planificación y estrategias de producción e interacción, mediante el empleo de
modelos de ayuda.
-Expresión del mensaje  con claridad y sencillez, utilizando los conocimientos 
previos de léxico y expresiones familiares ( descripción de personas, edad, 
gustos y preferencias…).



-Revisión del texto escrito para mejorar el contenido y claridad de la expresión 
escrita, valorando las dificultades y los recursos disponibles.
-Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su 
importancia.
-Escritura y memorización de las partes del cuerpo humano más comunes, las 
prendas de vestir, los rasgos del carácter, los meses del año, para poderlo 
aplicar a la expresión y comunicación  escrita.
-Uso de las reglas ortográficas y de puntuación y reconocimiento de 
su importancia.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
 . El adjetivo calificativo: género y número.
 . La exclamación.
 . Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
 . Quel âge as-tu ? / a-t-il ?
 . J’ai 12 ans. Elle a 13 ans.
 . J’aime (bien / mieux). Je préfère…
 . Los determinantes
 . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos porter, penser y 
trouver.
    Léxico
 . Las partes del cuerpo humano
 . Las prendas de vestir
 . Los rasgos de carácter
 . Las estaciones del año.
● Blque 5: Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Comunicación.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información de nombres de 
moda. Observación sobre el mal uso de las nuevas tecnologías
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 3 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 
     -CCLI. Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para preguntar y decir la edad; expresar una preferencia; 
describir a alguien; aprender a pedir ayuda oralmente.
     -CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en 
ciencia y tecnología). Lectura de porcentajes (La famille et les loisirs).
     -CD: Competencia digital. Búsqueda en Internet de nombres de moda. 
Observación sobre el mal uso de las nuevas tecnologías.
     -CEC: Conciencia y expresiones culturales. Comprender la realidad 
social francesa: acercamiento a las festividades en Francia; las relaciones 
personales. Compartir la cultura francesa: descubrimiento de una comptine. 
Leer y comprender un cómic. Actividad creativa: organización y preparación de
un desfile de moda.



     -CAA: Competencia en aprender a aprender. Utilización del francés en 
intercambios orales. Tomar conciencia del propio aprendizaje (Mon journal 
d’apprentissage).
     -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad 
y desarrollo de la capacidad para juzgar (Plaisir de faire), puesta en común de 
los resultados, respeto por las producciones propias y de los demás. 
Realización de un proyecto en grupo. Trabajo de cooperación (preparación del 
desfile de moda).
         b) Temporalización de los contenidos:
Esta programación debe ser muy flexible, pues la distribución de las Unidades 
didácticas en el tiempo dependerá en gran medida del ritmo de aprendizaje de 
nuestros alumnos. No obstante, en líneas generales la distribución será la 
siguiente:
1ª Evaluación: Iniciación a la materia y Unidades 0-1.
2ª Evaluación: Unidad 2
3ª Evaluación: Unidad 3.

2.2.4) 2º ESO (LOMCE)

          Contenidos y criterios de evaluación de Francés 2ª Lengua 
Extranjera               

                                                    Bloque 1: Comprensión de textos orales              
                   
                              Contenidos                  Criterios de evaluación    CC
   
-Estrategias de comprensión oral
-Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. Identificar situaciones similares.
-Identificación del tipo de texto, soporte y 
estructura: conversación formal e informal, 
anuncios, informes, noticias,  canciones, historietas, 
podcast, videoconferencias,etc.
-Distinción de tipos de comprensión, sentidogeneral,
información esencial y puntos principales
-Formulación de hipótesis razonables sobre 
contenido y contexto
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos: ideas explícitas y 
paralingüísticos: modulación de la voz
-Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos: palabras clave, 
ruido ambiental, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin 
interrumpir y mostrar atención e interés, mostrar 
empatía
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos sociales 
cotidianos tales como disculpas, agradecimientos o 
despedidas
-Patrones de comportamiento: expresiones faciales y
gestos
-Relaciones interpersonales e interculturales tales 
como las normas de cortesía y las muestras de 
respeto entre personas de diferentes colturas y 
orígenes
-Registro: diferenciar una situación formal de una 
informal
-Convenciones sociales: acontecimientos sociales, 
fiestas.etc.

BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de
comprensión oral, la información esncial, 
las ideas principales y los detalles más 
relevantes en textos orales muy breves y 
estructurados, en diferentes soportes, y 
articulados a velocidad lenta, sobre temas 
próximos a sus intereses en los ámbitos 
personal, público y educativo, en 
condiciones acústicas que no distorsione el
mensaje.

BL1.2. Detectar en textos orales, de 
manera guiada y cuando éstos aparecen 
de manera explícita, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos  
relativos a la vida cotidiana, al 
comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a los registros formales e 
informales y a las costumbres, 
celebraciones y manifestaciones culturales
y artísticas, aceptando las diferencias  
como elemento enriquecedor.

BL1.3. Distinguir de manera guiada y con 
la ayuda de ejemplos, las funciones 
comunicativas del nivel y las estructuras 
morfosintácticas asociadas, así como la 
organización textual y el léxico de uso 
frecuente para la comprensión de textos 
orales muy breves claramente 
estructurados en diferentes soportes.

BL1.4. Inferir, de manera guiada, el 
significado de palabras y expresiones 
nuevas en textos orales muy breves, en 
diferentes soportes, con apoyo visual, del 

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CSC

CCLI
CAA

CCLI



-Manifestaciones culturales y artísticas tales como 
canciones, deportes, textos literarios, monumentos, 
personajes etc.
-Funciones Comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales: saludar, despedirse, presentarse o 
presentar a alguien, pedir disculpas, agradecer, 
felicitar.
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso: señalar 
que se entiende o preguntar si se ha entendido, 
deletrear y pedir que se deletree algo, pedir que 
alguien hable más despacio. 
-Descripción de personajes, objetos y lugares
-Narración de acciones y situaciones habituales del 
momento presente y del pasado. Planes y proyectos
-Petición y ofrecimiento de información sobre datos 
personales, lugares, horarios, fechas, precios y 
cantidades; de permiso o ayuda para hacer algo
-Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, 
el acuerdo, la satisfacción y sus contrarios
-Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. 
Invitaciones e instrucciones 
-Expresión de sensaciones físicas y estados de 
ánimo.Expresión de sentimientos como el agrado o 
el afecto
-Comprensión del lenguaje como herramienta para 
aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje

-Comrensión de la función poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente 
(Recepción).
-Formación de palabras muy frcuentes
-Iniciación de algunas colocaciones básicas
-Vocabulario usual para los temas siguientes:
   Identificación personal
   Vivienda, hogar y entorno
   Actividades de la vida diaria
   Familia y amigos
   Trabajo y ocupaciones
   Tiempo libre, ocio y deportes
   Viajes y vacaciones
   Salud y cuidados físicos
   Educación y estudio
   Compras y actividades comerciales
   Alimentación y restauración
   Transporte
   Lengua y comunicación. Metalenguaje
   Medioambiente, clima y entorno natural
   Tecnología de la Información y de la Comunicación
   Lenguaje de aula
   Lenguaje literario
   -Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación y sus relaciones 
    con las intenciones comunicativas (1).
   -Estructuras morfosintácticas y discursivas (2). 

contexto y del cotexto.

BL1.5.Discriminar patrones sonoros, 
acentúales, rítmicos y de entonación, y sus
intenciones comunicativas en textos muy 
breves y estructurados en diferentes 
soportes.

      Bloque 2: Producción oral: expresión e interacción
           
                                   Contenidos                  Criterios de eveluación    

CC

-Estrategias de produción e interacción oral
-Planificación
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica

BL2.1.  Producir o coproducir, de manera guiada, 
aplicando 
estrategias de expresión oral, textos dialógicos o 
monológicos

CCLI
CAA



-Adecuación del texto monológco o dialógico al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura del discurso  adecuados a cada caso
-Planificación de la comunicación autogestionada y 
plurigestionada
-Ejecución
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tiipo de texto
-Confianza en si mismo y aseveridad
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, 
mejorar y clarificar el contenido, tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles
-Coevaluación de la producción oral
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingÜísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido
   .Definición o reformulación de un término o expresión
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Solicitud de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corpoal, proxémica)
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
   convencionales

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas sociales propias de los contactos cotidianos 
tales como disculpas, agradecimientos o despedidas
-Patrones de comportamiento: expresiones faciales y 
gestos
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como 
las normas de cortesía y las muestras de respeto entre 
personas de diferentes culturas y origenes
 -Registro: diferenciar una situación formal de una informal
-Convenciones sociales: acontecimientos sociales, fiestas, 
etc.
-Manifestaciones culturales y artísticas tales como 
canciones, deporte, textos literarios, monumentos, 
personajes,etc.
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales: saludar, despedirse, presentarse o presentar a 
alguien, pedir disculpas, dar las gracias, felicitar
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso: señalar que se entiende o 
preguntar si se ha entendido. Deletrear o pedir que se 
deletree algo. Pedir que alguien hable más despacio
-Descripción de cualidades físicas de personas, objetos y 
lugares
-Narración de acciones habituales o situaciones del 
momento presente o del pasado. Planes y proyectos 
-Petición y ofrecimiento de información sobre datos 
personales, lugares, horarios, fechas, precios, cantidades; 
de permiso o de ayuda para hacer algo
-Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, el 
acuerdo, la satisfacción y sus contrarios.
-Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. Invitar 
y dar instrucciones
-Expresión de sentsaciones físicas y estados de ánimo. 
Expresión de sentimientos como el agrado o el afecto

muy breves, comprensibles y estructurados, en 
diferentes 
soportes, sobre temas cercanos a sus intereses, en los 
ámbitos personal, público y educativo, aunque a veces 
haya 
pausas, vacilaciones y rectificaciones.

BL2.2.  Incorporar a la producción oral, de manera 
guiada y 
con ayuda de modelos, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al 
comporta-
miento, a las relaciones interpersonales, a las 
convenciones
sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, 
considerando la diversidad y las diferencias en el aula  
desde
una perspectiva inclusiva, , de manera guiada y con 
la ayuda de modelos, textos como elemento 
enriquecedor.

BL2.3.  Producir o coproducir,con ayuda de modelos, 
textos
 orales muy breves en diferentes soportes, coherentes y
 adecuados al propósito comunicativo, utilizando los 
conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, 
organización textual, estructura morfosintáctica y léxico
de 
uso muy frecuente, con creatividad. 

BL2.4.  Utilizar en situaciones de comunicación 
habituales y
claramente estructuradas, de manera guiada, las 
estrategias
y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de 
la 
interacción oral, aunque se dependa en gran medida, de
las
actuaciones del interlocutor.

BL2.5.  Pronunciar enunciados de forma clara, 
empleando los
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
del 
nivel, aunque a veces se cometan errores que no 
interrum-
pan la comunicación.

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA

CCLI
CAA
CSC

CCLI



-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar sobre su propio aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente 
(Producción)
-Formación de palabras frecuentes
-Ampliación y repaso de colocaciones básicas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas básicas más habituales
-Ampliación del vocabulario usual para los temas 
siguientes:
  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
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación y sus relaciones con las intenciones 
comunicativas (1).
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                              Bloque 3: Comprensión de textos escritos
     
                                  Contenidos

             
                       Criterios de evaluación

  
CC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Identificar 

tipo de texo
Identificación del tipo de texto, su estructura y su formato: 
anuncios, informes, cartas y correos electrónicos, canciones, 
recetas, historietas
Identificación del registro formal, informal y neutro
Lectura expesiva en nvoz alta para mejorar la pronunciación, la 
entonación y el ritmo necesarios para lacomprensión lectora. 
Lectura y comprensión automatizada de palabras de alta 
frecuencia en distintos contextos de lectura
Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, 
información esncial y puntos principales
Formulación de hipótesis razonables sobre contenido y contexto 
y estructura del texto. Predecir el tema
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y 
Expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Predicción del significado de palabras desconocidas utilizando 
los conocimientos de la lengua
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos. Comprobación de hipótesis iniciales con elementos 
del texto
Utilización de diccionarios monolingües y bilingües, tanto en 
formato impreso com digital
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales como

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de 
comprensión escrita, la información esencial, las 
ideas principales y los detalles más relevantes, en 
textos muy breves, continuos y discontinuos, en 
diferentes soportes, en un registro formal, 
informal o neutro, sobre temas cercanos a sus 
intereses, en los ámbitos personal, público, 
educativo.

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios  o no 
literarios, muy breves y bien estructurados, 
articulando correctamente las palabras, con ritmo,
entonación y una progresiva automatización que 
facilite la comprensión del texto.

BL3.3. Detecter en textos escritos, de manera 
guiada y cuando éstos aparecen de forma 
explícita, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al 
comportamiento, a las relaciones interpersonales, 
a los registros formales e informales y a 

las costumbres, celebraciones, manifestaciones 
culturales y artísticas, considerando la diversidad 
y las diferencias en el aula como un elemento 
enriquecedor.

BL3.4. Distinguir, de manera guiada y con la 
ayuda de ejemplos, las funciones comunicativas 
del nivel y las estructuras morfosintácticas 
asociadas, así como la organización textual y el 

CCLI
CAA

CCLI

CCLI
CSC
CEC

CCLI



pedir disculpas, agradecimientos, o despdidas
Patrones de comportamiento
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las 
normas cortasía y las muestras de respeto entre personas de 
diferentes culturas y orígenes
Registro: diferenciar una situación formal de una informal
Convenciones sociales: acontecimientos sociales, fiestas, etc
-Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, 
deporte, textos literarios, monumentos, personajes,etc.
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
saludar, despedirse, presentarse o presentar a alguien, pedir 
disculpas, dar las gracias, felicitar
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso: señalar que se entiende o preguntar si
se ha entendido. Deletrear o pedir que se deletree algo. Pedir 
que alguien hable más despacio
-Descripción de cualidades físicas de personas, objetos y lugares
-Narración de acciones habituales o situaciones del momento 
presente o del pasado. Planes y proyectos 
-Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, 
lugares, horarios, fechas, precios, cantidades; de permiso o de 
ayuda para hacer algo
-Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, el acuerdo, la
satisfacción y sus contrarios.
-Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. Invitar y dar 
instrucciones
-Expresión de sentsaciones físicas y estados de ánimo. Expresión
de sentimientos como el agrado o el afecto
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)
-Formación de palabras frecuentes
-Ampliación y repaso de colocaciones básicas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas básicas más habituales
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
  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
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
  Convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y 
de  
  puntuación
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

léxico de uso frecuente, las convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, para la 
comprensión de textos ecritos muy breves, 
claramente estructurados y en diferentes 
soportes.

BL3.5. Inferir, de manera guiada,el significado de 
palabras y expresiones nuevas en textos escritos 
muy breves, en diferentes soportes con apoyo 
audiovisual y del contexto y del cotexto.

CCLI
CAA

               Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

                         Contenidos                Criterios de evaluación   CC

Estrategias de producción e interacción escrita
Planificación
Movilización y coordinación de las propias competencias 

Bl4.1. Producir o coproducir, con ayuda de 
modelos, textos escritos muy breves, continuos 
o discontinuos, coherentes y estructurados, en 

CCLI
CAA



generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea. Uso de organizadores gráficos para generar ideas
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. 
Búsqueda de información en fuentes preseleccionadas
Ejecución
Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 
formas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, 
descriptivos y narrativos, correspondencia personal, 
correspondencia formal básica
Andamiaje en los conocimientos previos del léxico y expresiones 
familiares
Utilización de oraciones simles y organización del texto escrito 
con la suficiente cohesión interna y coherencia para transmitir el 
significado deseado
Revisión
Reajuste de la tarea  para mejorar el contenido y la claridad de la 
expresión escrita y simplificar el mensaje inicial tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos 
sociales cotidianos tales como disculpas, agradecimientos, o 
despedidas.
Patrones de comportamiento
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las 
normas de cortesía y valores y las muestras de respeto entre 
personas de diferentes culturas y orígenes
 Registro: diferenciar una citación formal de una informal
Covenciones sociales: acntecimientos sociales, fiestas, etc.
Manifestaciones culturales y artísticas como canciones, deportes, 
textos literarios, monumentos, personajes, etc.
 Funciones comunicativas.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
saludar, despedirse, presentarse o presentar a alguien, pedir 
disculpas, dar las gracias, felicitar.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso: señalar que se entiende o preguntar si 
se ha entendido. Deletrear y pedir que se deletree algo. Pedir que
alguien hahle m´s despacio.
Descripción de personas, objetos y lugares.
Narración de acciones y situaciones habituales, del momento 
presenteb y del pasado. Planes y proyectos .
Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, 
lugares,horarios, fechas, precios, cantidades; de permiso o de 
ayuda para hacer algo.
Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, el acuerdo, la 
satisfacción y sus contrarios.
Expresión de la voluntad,la orden y la prohibición. Invitaciones e 
instrucciones.
Expresión de sensaciones físicas y estados de ánimo. Expresión 
de 

sentimientos como el agrado o el afecto.
Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas más habituales.
Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extanjera.
Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los siguientes 
temas:
Identificación personal
Vivienda, hogar y entorno
Actividades de la vida diaria
Familia y amigos
Trabajo y ocupaciones

diferente soportes, en un registro formal, 
informal o neutro, sobre temas cercanos a sus 
intereses, en los ámbitos personal, público, 
educativo, aplicando las estrategias de 
planificación, ejecución y revisión con 
creatividad.

BL4.2. Incorporar, a la producción escrita, de 
manera guiada y con ayuda de modelos, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
relativos a la vida cotidiana, al comportamiento,
a las relaciones interpersonales, a las 
convenciones sociales, y a las manifestaciones 
culturales y artísticas, considerando la 
diversidad y las diferencias en el aula desde 
una perspectiva inclusiva, como elemento 
enriquecedor.

Bl.4.3. Producir o coproducir, con ayuda de 
modelos,textos escritos muy breves en 
diferentes soportes, coherentes y adecuados al 
propósito comunicativo, utilizando los 
conocimientos sobre funciones, patrones 
discursivos, organización textual, estructuras 
morfosintácticas, convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como el léxico 
de uso frecuente, en situaciones comunicativas 
cotidianas, con creatividad.

BL4.4. Producir correspondencia personal, 
formal e informal, de manera guiada en 
diferentes soportes sobre temas relacionados 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y temas de actualidad, en el ámbito 
personal, público, social y académico.

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI
CSC



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, Metalenguaje
Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Convenciones de formato,ortográficas, tipográficas y de 
puntuación
Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                         Blque 5: Elementos transversales
     
                 Contenidos                  Criterios de evaluación

          Los mismos de 1º ESO                     Los mismos de 1º de ESO

(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de acentuación, y su relación con las intenciones 
comunicativas:
Identificación y articulación de lo sonidos vocálicos básicos (p.ex. /y/ de une, lune; /o/ de stylo, 
jaune, beau; /u/ de où, jour; /œ/ de fleur; /Ø/dedeux, feu; /ε/ de faire, mère, vert; vocales 
nasales (p.ex. /õ/ de bon; /ã/ de dans; semivocales (p.ex./wa/ de moi,noir); consonantes 
sonoras (p.ex. /  / de jour, manger; /z/ de zoo, musique; / ∫/ de chat, chien); consonantes 
sordas (p.ex. /s/ de sac, françai, passer, ici); discriminación (p.ex. /v/ de veau; /b/ de 
beau; pronunciación de consonantes finales.

Reconocimiento y articulación de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 
de palabras y frases para las funciones comunicativas del nivel.

        
         (2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:

Fenómenos suprasegmentales en el lenguaje hablado: enlaces obligatorios (entre pron. 
Suj+V.; être en 3ª pers.+ complemento; elisión de la vocal e en los monosílabos (p.ex. 
qu´elle, j´ai, d´yeux).

Expresión de la entidad: revisión de los artículos contractos; sustantivos compuestos; 
pronombres reflexivos y pronombres tónicos; adjetivos demostrativos; los presentativos 
(p. ex. voici); proposiciones adjetivas (qui, que); la posesión (adjetivos posesivos de uno 
y de varios poseedores).

Expresión de la existencia: il y a,il n´y a pas de.

Expresión de la cualidad: formación regular e irregular de los adjetivos y su género; 
adjetivos antepuestos más usuales (p. ex. petit, grand, nouveau).

 Expresión de la cantidad: revisión de los plurales irregulares; revision de los números 
cardinales hasta 4 cifras; números ordinales hasta dos cifras; artículos partitivos; 
adverbios de cantidad y medidas (p. ex. un (tout petit) peu, trop, (beaucoup trop),pas 
assex, absolument+ Adj., une boite, un paquet+, un kilo, un litre; el grado (p. ex. plus…
que, mois…que, aussi…que).

Expresión del modo: adverbios de modo –ment.

La afirmación: oraciones afirmativas; signos afirmativos (oui, si). 

La negación: revisión de estructuras sencillas con tiempos simples; introducción de la 
negación en tiempos compuestos;  negación del infinitivo; oraciones negativas con ne…
plus y ne…jamais, modificación del artículo indefinido y partitivo en la frase negativa con
pas de.



La interrogación: revisión de las oraciones interrogativas con est-ce que, qu´est-ce que, 
qui, que, comment, pourquoi, où, combien, quel, quelle; inversión (V:+Suj.); respuestas 
(si+ pron tonique, pronom tonique+ oui/non).

La exclamación: expresiones (p. ex. Quel + nom!, Désolé!); interjecciones (p. ex. 
Si!,Bravo!).

Expresión del tiempo (presente de los verbos usuales (l´état, la description; presente 
progresivo (être en train de); pasado reciente (venir de); pasado (événements en passé 
composé; participes passés sans déveloper les accords; futuro próximo (évenement 
proche dans le temps, futur plus ou moin lontain); futuro simple (la prévision); 
introducción al condicional ( je voudrais, j´aimerais).

Expresión del aspecto: puntual (oraciones simples); habitual (oraciones simples+ Adv. 
(p. ex. d´habitude); icoativo (p. ex. aller + Inf.; terminativo (p. ex. venir de + Inf.).

Expresión de la modalidad: factualidad (oraciones declarativas); capacidad (p. ex. 
savoir); necesidad (p.ex.il (+pron. pers.)+ faut, avoir besoin de +Inf.;devoir+Inf.); 
posibilidad / probabilidad (p. ex. probablemente); obligación/ prohibición (p. ex. il faut, il
ne faut pas, verbe devoir, imperativo positivo y negativo); permiso (p. ex. pouvoir, 
demander); intención, deseo (p. ex. je voudrais); la politesse.

Expresión de las relaciones temporales: puntual (p.ex. l´heure, demain matin, jeudi soir, 
en (année)); duración (p. ex. de…à, de…jusqu´à); anterioridad (p. ex. avant, il y a…que, 
ça fait..que); posterioridad (p. ex. après); secuenciación (p. ex. à partir de, finalement); 
simultaneidad (p.ex. au momento où, en même temps); frecuencia (p.ex. une / deux fois 
par); unidades temporales (p.ex. le jour, la semaine, le mois, l´anné).

Expresión de las relaciones espaciales: revisión de las preposiciones y adverbios de 
lugar (p.ex. sur, sous, devant, derrière); posición; distancia; movimiento; dirección; 
procedencia (p. ex. venir + de); destino (p.ex. aller + contraction à).

Expresión de las relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); oposición (mais); 
causa (comme); finalidad (pour); comparación (plus…de, plus…que, moins…que, aussi…
que); consecuencia (alors); explicativa (parce que).

2.2.5) PROGAMACIÓN DE  2º ESO (UNIDADES DIDÁCTICAS) 
          (Nos remitimos a la programación de las 6 unidades del “guide 
pédagogique” de ”@robase” 2).

         a) Objetivos didácticos, contenidos, competencias básicas por 
unidades.
UNIDAD 4
I Objetivos
-Pedir y decir un precio
-Expresar la cantidad. Enumerar.
-Expresar una apreciación.
-Interrogar
II Contenidos
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Anticipación del contenido general de lo que se escucha gracias a la utilización
del componente visual.
-Audición y repetición oral de sonidos, palabras, poemas y trabalenguas.
-Comprensión global de mensajes orales breves.
-Producción de mensajes orales cortos y sencillos con estructura lógica y 
pronunciación adecuada.
-Participación activa en intercambios orales cortos y sencillos.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.



-Utilización consciente de estrategias de comunicación lingüísticas y/o no 
lingüísticas para mejorar la expresión oral propia y comprender mejor las 
producciones de los demás.
-Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre 
lo aprendido.
-Utilización correcta de las fórmulas de interacción en el aula (petición de 
ayuda, aclaraciones, demanda de repetición)
Bloque 2. Leer y escribir
-Comprensión de las consignas del libro relacionadas con las actividades del 
aula sin necesidad de recurrir a la traducción.
-Percepción y anticipación del contenido del texto escrito apoyándose en 
elementos textuales y paratextuales.
-Comprensión de textos escritos sencillos de extensión breve y tipología 
variada.
-Reconocimiento de características y convenciones del lenguaje escrito.
-Lectura autónoma de textos en lengua extranjera.
-Desarrollo de la escritura de forma guiada.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
    3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-La frase interrogativa.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos aller, manger, acheter y
perdre.
-El futur proche.
-Los verbos en -ger.
-El partitivo.
-La suma, la resta, la multiplicación y la división: calcular cifras.
-D’abord, ensuite, enfin…
3.1.2. Léxico
-Las compras.
-El consumo.
-Los números hasta 1000.
-Las comidas.
-Los alimentos.
-Los precios.
-Las cantidades
-Las fórmulas de cortesía.
-Fórmulas para expresar la apreciación.
3.1.3. Fonética
-Las vocales [ i ] [ y ] [ u ].
-Los sonidos [ b ] y [ v ].
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Pedir y decir un precio.
-Expresar la cantidad. Enumerar.
-Utilizar las fórmulas de cortesía.
-Expresar una apreciación.
-Aprender a hacer preguntas.



Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-El consumo en Francia: productos y precios. Comparación con España o con la 
propia comunidad.
-El dinero de los adolescentes franceses.
-Reflexión sobre una alimentación equilibrada.
III Competencias básicas
     -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para preguntar y decir el precio; dirigirse a alguien cortesmente; 
enumerar; expresar una apreciación; expresar una preferencia.
     -Competencia matemática. Utilizar y conocer la terminología relativa al 
cálculo (sumar, restar, multiplicar y dividir). Contar hasta 1000.
    -Competencia en el conocimiento y la interacción en el mundo
físico. Conocer las ventajas de algunas prácticas para una vida saludable : una
alimentación equilibrada.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social 
francesa : el consumo, las compras y el comercio en Francia. Los distintos 
registros de lengua.
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : chistes,
poesía. Actividad de manipulación y fabricación de una funda para CD.
    -Competencia para aprender a aprender. Utilización del francés en 
intercambios orales. Tomar conciencia del propio aprendizaje (Mon journal 
d’apprentissage).
    -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad para juzgar (Plaisir de faire), puesta en común de los resultados, 
respeto por las producciones propias y las de los demás.
UNIDAD 5
I Objetivos
-Dar y pedir una explicación
-Hablar del tiempo de ocio.
-Redactar una invitación.
-Situarse en el tiempo
-Expresar la hora
II Contenidos
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Anticipación del contenido general de lo que se escucha gracias a la utilización
del componente visual.
-Audición y repetición oral de sonidos, palabras, canciones y trabalenguas.
-Comprensión global de mensajes orales breves.
-Producción de mensajes orales cortos y sencillos con estructura lógica y 
pronunciación adecuada.
-Participación activa en intercambios orales cortos y sencillos.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Utilización consciente de estrategias de comunicación lingüísticas y/o no 
lingüísticas para mejorar la expresión oral propia y comprender mejor las 
producciones de los demás.
-Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre 
lo aprendido.
-Utilización correcta de las fórmulas de interacción en el aula (petición de 
ayuda, aclaraciones, demanda de repetición).
Bloque 2. Leer y escribir



-Comprensión de las consignas del libro relacionadas con las actividades del 
aula sin necesidad de recurrir a la traducción.
-Percepción y anticipación del contenido del texto escrito apoyándose en 
elementos textuales y paratextuales.
-Comprensión de textos escritos sencillos de extensión breve y tipología 
variada.
-Reconocimiento de características y convenciones del lenguaje escrito.
-Lectura autónoma de textos en lengua extranjera.
-Desarrollo de la escritura de forma guiada.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
    3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-El presente y el imperativo de los verbos faire, lire y écrire.
-Los artículos contractos con de.
-Los interrogativos: Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Pourquoi ?
-La expresión del tiempo: horas, días, meses y estaciones del año.
-La expresión de la hora.
-Las palabras terminadas en -ette.
-El futuro simple de los verbos de la primera conjugación.
-Los tipos de frase.
-Pourquoi ? - Parce que…
3.1.2. Léxico
-La meteorología.
-El ocio.
-Las fiestas.
-Los deportes.
-Los días de la semana, los meses y las estaciones del año.
3.1.3. Fonética
-Los sonidos [ s ] y [ z ]
    3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Dar y pedir una explicación.
-Hablar del tiempo de ocio.
-Expresar la hora.
-Hablar sobre la meteorología.
-Situarse en el tiempo.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-Introducción, a través del cómic, en la ciudad de París y sus monumentos.
-El tiempo de ocio de los jóvenes franceses: aficiones y deportes.
-La tecnología en los hogares franceses: Internet, la televisión y los móviles.
III Competencias básicas
    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para dar y pedir una explicación; situarse en el tiempo; expresar la 
hora; hablar sobre la meteorología; hablar del tiempo de ocio; redactar una 
invitación.
    -Competencia matemática. Utilizar las cifras y los números (la fecha; los 
números de teléfono). Leer un gráfico.



    -Competencia en el conocimiento y la interacción en el mundo 
físico. Conocer las ventajas de algunas prácticas para una vida saludable : el 
deporte.
    -Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda en 
Internet de los programas de televisión predilectos de los jóvenes franceses.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social 
francesa : las aficiones y los deportes en Francia.
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : 
trabalenguas, chistes, adivinanzas y refranes. Actividad de fabricación de un 
reloj.
    -Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas 
para elaborar una invitación. Tomar conciencia del propio aprendizaje (Mon 
journal d’apprentissage).
    -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad para juzgar (Plaisir de faire), puesta en común de los resultados.
UNIDAD 6
I Objetivos
-Expresar una acción pasada.
-Hablar sobre las vacaciones y los viajes.
-Comparar cualidades.
II Contenidos
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Anticipación del contenido general de lo que se escucha gracias a la utilización
del componente visual.
-Audición y repetición oral de sonidos, palabras y trabalenguas.
-Comprensión global de mensajes orales breves.
-Producción de mensajes orales cortos y sencillos con estructura lógica y 
pronunciación adecuada.
-Participación activa en intercambios orales cortos y sencillos.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Utilización consciente de estrategias de comunicación lingüísticas y/o no 
lingüísticas para mejorar la expresión oral propia y comprender mejor las 
producciones de los demás.
-Iniciación en estrategias de auto-evaluación, auto-corrección y reflexión sobre 
lo aprendido.
-Utilización correcta de las fórmulas de interacción en el aula (petición de 
ayuda, aclaraciones, demanda de repetición).
Bloque 2. Leer y escribir
-Comprensión de las consignas del libro relacionadas con las actividades del 
aula sin necesidad de recurrir a la traducción.
-Percepción y anticipación del contenido del texto escrito apoyándose en 
elementos textuales y paratextuales.
-Reconocimiento de características y convenciones del lenguaje escrito.
-Comprensión de textos escritos sencillos de extensión breve y tipología 
variada.
-Lectura autónoma de textos en lengua extranjera.
-Desarrollo de la escritura de forma guiada.
-Realización de actividades mediante el empleo de modelos de ayuda.
-Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia.



Bloque 3. Conocimiento de la lengua
   3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-Los verbos de la segunda conjugación (en -ir).
-Las preposiciones y los medios de transporte.
-Las preposiciones y los nombres de país.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos partir, venir, finir y 
choisir.
-La comparación de los adjetivos: plus … que, aussi … que, moins … que.
-El passé composé con el verbo auxiliar avoir.
-Indicaciones de tiempo: dernier/dernière, hier …
3.1.2. Léxico
-Las vacaciones.
-Los viajes.
-Los medios de locomoción.
-Nombres de animales.
-Nombres de países y regiones de Francia con sus respectivas preposiciones.
3.1.3. Fonética
-Los sonidos representados por las grafías siguientes: oi, oin, ion y ien.
3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Hablar sobre las vacaciones y los viajes.
-Expresar una acción pasada. Hablar sobre proyectos futuros.
-Comparar cualidades.
-Escribir una tarjeta postal.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-Diferentes formas de viajar. Ciudades y regiones francesas.
-La presencia de los animales en la vida de las personas. Respeto y 
consideración.
-Sensibilización a la cultura medioambiental. Toma de conciencia ante el 
medioambiente.
III Competencias básicas
    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para hablar de una acción pasada y de las vacaciones.
    -Competencia matemática. Expresar la velocidad.
    -Competencia en el conocimiento y la interacción en el mundo 
físico. Conocer las repercusiones de las actividades industriales en el entorno :
contaminación. La presencia de los animales en la vida de las personas. 
Sensibilización al medioambiente.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social 
francesa : viajes y vacaciones, patrimonio cultural (Le jeu des sept familles).
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : 
trabalenguas, expresiones. Actividad de manipulación y fabricación: preparar y
observar huellas digitales, creación de naipes (Le jeu des sept familles).
    -Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas 
para aprender a escribir una tarjeta postal. Tomar conciencia del propio 
aprendizaje (Mon journal 
d’apprentissage).
    -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad para juzgar (Plaisir de faire), puesta en común de los resultados, 
respeto para las producciones propias y las de los demás.



b) Temporalización de los contenidos
Esta programación debe ser muy flexible, pues la distribución de las 
Unidades didácticas dependerá tanto del nivel de nuestros alumnos 
como de su ritmo de aprendizaje. No obstante, en líneas generales, la 
distribución será la siguiente:
1ª Evaluación: Unidad 4
2ª Evaluación: Undad  5
3ª Evaluación: Unidad 6.

2.2.6) 3º ESO (LOMCE)
        
          Contenidos y criterios de evaluación de Francés 2ª Lengua 
Extranjera

                                                           Bloque 1: Comprensión de textos orales

                                  Contenidos                Criterios de evaluación     CC

-Estrategias de comprensión oral
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Identificar el propósito y el contexo del texto
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura:conversación
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, 
biografías, informes, noticias, canciones, fábulas, poemas, 
historias, pockast, videoconferencias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión.Sentido general, información 
esencial, puntos principales y detalles relevantes
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto e 
intenciones comunicativas
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos (ideas 
explícitas e implícitas en el texto) y paralingüísticas (modulación y
tono de la voz)

-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos: palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interrumpir, mostrar 
atención e interés, mostrar empatía y emitir refuerzos
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales como 
pedir permiso o interesarse por personas
-Patrones de comportamiento: tono de voz, dar la mano o besar al
saludarse, etc.
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como las 
actitudes tolerantes y las de respeto
-Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa
-Convenciones sociales como vestimenta y tradiciones
-Manifestaciones culturales y artísticas como música, deporte, 
literatura y fiestas
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas 
y reaccionar ante una información con expresiones de interés, 
sorpresa, alegría o pena
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del 
discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar por una palabra o
expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de 
palabra
-Descripción de cualidades físicas de personas, objetos y lugares
-Narración de acontecimientospasados, descripción de estados y 

BL 1.1.  Identificar, aplicandoestrategias de 
comprensión oral, 

la información esencial, las ideas principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y 
estructurados en diferentes soportes, y articulados a 
velocidad lenta, sobre temas cercanos a sus intereses 
y generales en los ámbitos personal, público y 
educativo y sus correspondientes registros, en 
condiciones acústicas que no distorsionen el mensaje.

Bl 1.2.  Detectar en textos orales, cuando estos 
aparecen de manera explícita, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las costumbres, celebraciones y 
manifestaciones culturales, artísticas, considerando la 
diversidad y las diferencias en el aula desde una 
perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

BL 1.3.  Distinguir, con ayuda de ejemplos, las 
funciones comunicativas del nivel y las estructuras 
morfosintácticas asociadas, así como la organización 
textual y el léxico de uso frecuente para la 
comprensión de textos orales breves claramente 
estructurados y en diferenes soportes.

BL 1.4.  Inferir, de manera guiada, el significado de 
palabras y expresiones nuevas en textos orales 
breves, en diferentes soportes, con apoyo visual, del 
contexto y del cotexto.

BL 1.5.  Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación para reconocer los 
significados e inenciones comunicativas en textos 
orales breves y estructurados, en diferentes soportes.  

CCLI

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CSC

CCLI
CAA

CCLI



situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y 
actividades, sobre indicaciones a lugares
-Expresión y justificaciónde las opiniones. Valoración de un hecho 
como fácil, posible y sus contrarios
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y 
temor.Expresar estados de salud
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción)
-Formación de palabras frecuentes
-Ampliación y repaso de colocaciones básicas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas básicas más habituales
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
  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
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y 
sus relaciones 
   con las intenciones comunicativas (1).
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).

                                             
                                               Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

                                 Contenidos                    Criterios de evaluación CC

-Estrategias de produción e interacción oral
-Planificación

-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del discurso 
adecuados a cada caso
-Planificación de la comunicación autogestionada y 
plurigestionada
-Ejecución
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tiipo de texto
-Confianza en si mismo y aseveridad
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y 
clarificar el contenid, tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles
-Coevaluación de la producción oral
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingÜísticos
o paratextuales
      Lingüísticos:

BL 2. 1.  Producir o coproducir aplicando estrategias de
expresión oral y con ayuda de modelos, textos 
monológico o dialógicas breves, comprensibles y 
estructurados, sobre temas cercanos a sus intereses, 
en diferentes soportes, , en los ámbitos personal, 
público y educativo, en un registro formal, informal o 
neutro, aunque a veces haya pausas, vacilaciones y 
rectificaciones.

BL 2.2.  Incorporar a la producción oral, de manera 
guiada o con ayuda de modelos, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las convenciones sociales y las 
manifestaciones  culturales y artísticas, respetando las
normas de cortesía en diferentes contextos, 
considerando  la diversidad y las diferencias en el aula 
desde una perspectiva inclusiva, como elemento 
enriquecedor.

BL 2. 3.  Producir o coproducir, con ayuda de modelos, 
textos orales breves en diferentes soportes, 
coherentes y adecuados al propósito comunicativo, 
utilizando los conocimientos sobre 

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA



   .Modificación de palabras de significado parecido
   .Definición o reformulación de un término o expresión
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar 
deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones 
   faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno 
   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
   convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos cotidianos tales como pedir 
permiso o interesarse por personas
-Patrones de comportamiento: tono de voz, dar la mano o besar al
saludarse, etc.
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como las 
actitudes tolerantes y las de respeto
-Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa
-Convenciones sociales como vestimenta y tradiciones
-Manifestaciones culturales y artísticas tales como música, 
deporte, literatura, fiestas,etc.
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas 
y reaccionar ante una información con expresiones de interés, 
sorpresa, alegría o pena
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar 
por una palabra o expresión que no se conoce o se ha olvidado. 
Pedir el turno de palabra
-Descripción de cualidades físicas de personas, objetos y lugares
-Narración de acontecimientospasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y 
actividades, sobre indicaciones a lugares
-Expresión y justificaciónde las opiniones. Valoración de un hecho 
como fácil, posible y sus contrarios
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y 
temor.Expresar estados de salud
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Formación de palabras frecuentes
-Ampliación y repaso de colocaciones básicas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas básicas más habituales
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
  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

funciones, patrones discursivos, organización textual, 
estructuras morfosintácticas y léxico de uso frecuente,
con sentido estético y creatividad.

BL 2.4.  Utiliza en situaciones de comunicación 
habituales, claramente estructuradas y en diferentes 
soportes, con la ayuda de modelos, las estrategias y 
los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de la
interacción oral, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor.

BL 2.5.  Pronunciar enunciados de forma clara, 
empleando los patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación del 
nivel, aunque a veces se cometan errores que no 
interumpan 
la comunicación.

CCLI
CAA
CSC

CCLI



  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y 
sus relaciones 
   con las intenciones comunicativas (1).
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                         
                                                                        Bloque 3: Comprensión de textos escritos

                                         Contenidos                    Criteriosde evaluación CC

-Estrategias de comprensión
-Movilización de información previa sobre tipo de tareay tema. 
Identificar el propósito y el contexto del texto
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes,
cartas y correos electrónicos, instrucciones, fábulas, poemas y 
relatos, adaptados
-Identificación del registro formal, informal o neutro
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la 
entonación y el ritmo necesarios para la comprensión del texto
-Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, 
palabras más comunes y de interés personal, en distintos 
contextos
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información 
esencial, puntos principales y detalles relevantes. Resumen de 
ideas importantes y cita de detalles de interés
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto, estructura 
del texto e intención comunicativa
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de 
la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. Uso de 
información explícita e implícita y de las ideas del texto  para 
realizar hipótesis razonables
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. Enumeración de elementos del texto para realizar 
hipótesis
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto en 
formato impreso 
como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales como 
pedir permiso o interesarse por personas
-Patrones de comportamiento
-Relaciones interpersonales e interculturales tales como actitudes 
tolerantes y de respeto
-Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa
-Convenciones sociales: vestimenta, tradiciones, etc.
-Manifestaciones culturales y artísticas tales como música, 
deporte, literatura, fiestas, etc.
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas 
y reaccionar ante una información con expresiones de interés, 
sorpresa, alegría o pena
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del 
discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar por una palabra o
expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de 
palabra

-Descripción de cualidades físicas de personas, objetos y lugares

Bl 3.1.  Identificar, aplicando estrategias de 
comprensión escrita, la información esncial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes en textos 
breves, continuos y discontinuos, en diferentes 
soportes, en un registro formal, informal o neutro, 
sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos 
personal, público y educativo.

BL 3.2.  Leer en voz alta textos literarios y no literarios 
breves y bien estructurados, articulando 
correctamente las palabras, con ritmo, entonación y 
una progresiva automatización que le facilite la 
comprensión del texto.

BL 3.3.  Detectar en textos escritos , cuando éstos 
aparecen de manera explícita, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las costumbres, celebraciones y 
manifestaciones culturales y artísticas, considerando la
diversidad y las diferencias en el aula desde una 
perspectiva inclusia, como elemento enriquecedor.

BL 3.4.  Dstinguir, con ayuda de ejemplos, las 
funciones comunicativas del nivel y las estructuras 
morfosintácticas 

asociadas, así como la organización textual y el léxico 
de uso frecuente, las convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación para la comprensión de 
textos escritos breves, claramente estructurados y en 
diferntes soportes.

BL 3.5.  Inferir, de manera guiada, el significado de 
palabras y expresiones nuevas en textos escritos 
breves en diferentes soportes, con apoyo audiovisual y
del contexto y del cotexto.

CCLI
CAA

CCLI

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI
CAA



-Narración de acontecimientospasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y 
actividades, sobre indicaciones a lugares
-Expresión y justificaciónde las opiniones. Valoración de un hecho 
como fácil, posible y sus contrarios
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y 
temor.Expresar estados de salud
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción)
-Formación de palabras frecuentes
-Ampliación y repaso de colocaciones básicas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas básicas más habituales
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
   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
   Medioambiente, clima y entorno natural
   Tecnologías de la Información y de la Comunicación
   Lenguaje de aula
   Lenguaje literario
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Convenciones de formato,ortográficas y de puntuación
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).

                                          
                                              Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

                                    Contenidos                   Criterios de evaluación CC

-Estrategias de producción e interacción escritas
-Planificación
-Movilización y coordinación de las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea. Generación de ideas sobre el tema utilizando distintas 
estrategias y recursos
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección de información básica de distintas fuentes para apoyar 
las ideas de la producción escrita
-Ejecución
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos,
descriptivos y narrativos, correspondencia personal; 
correspondencia formal básica
-Anclaje de los conocimientos previos de textos y estructuras 
similares
-Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el 
texto con la suficiente cohesión interna y coherencia
-Revisión
-Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. Revisión de la ortografía y del significado
del léxico elegido
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas propias de los contactos sociales cotidianos tales como 

Bl 4.1.  Producir o coproducir, con ayuda de modelos 
textuales escritos breves, continuos o discontinuos, 
coherentes y estructurados, en diferntes soportes, en 
un registro formal, informal o neutro sobre temas 
cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, 
público, educativo, aplicando las estrategias de 
planificación, ejecución y revisión con creatividad y 
sentido 
estético.

BL 4.2.  Incorporar, a la producción escrita, de manera 
guiada o con ayuda de modelos, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos , relativos a la vida 
cotidiana, al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las convenciones sociales y a las 
manifestaciones culturales y 

artísticas, respertando las normas de cortesía en 
diferentes contextos, considerando la diversidad y las 
diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, 
como elemento enriquecedor.

BL 4.3.  Producir o coproducir, con ayuda de modelos, 
textos escritos breves en diferentes soportes, 

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI



pedir permiso o interesarse por personas
-Patrones de comportamiento

-Relaciones interpersonales e interculturales tales como las 
actitudes tolerantes y las de respeto
-Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa
-Convenciones sociales como vestimenta y tradiciones
-Manifestaciones culturales y artísticas como música, deporte, 
literatura y fiestas
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas 
y reaccionar ante una información con expresiones de interés, 
sorpresa, alegría o pena
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del 
discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar por una palabra o
expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de 
palabra
-Descripción de cualidades físicas de personas, objetos y lugares
-Narración de acontecimientospasados, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y 
actividades, sobre indicaciones a lugares
-Expresión y justificaciónde las opiniones. Valoración de un hecho 
como fácil, posible y sus contrarios
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y temor. 
Expresar
estados de salud
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Producción)
-Formación de palabras frecuentes
-Ampliación y repaso de colocaciones básicas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas básicas más habituales
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:
  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
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de 
puntuación
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

coherentes y adecuados al propósito comunicativo, 
utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones 
discursivos, organización textual, estructuras 
morfosintácticas, convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como el léxico de uso 
frecuente, en situaciones comunicativas cotidianas, 
con sentido estético y creatividad.

BL 4.4.  Producir correspondencia personal e informal, 
con ayuda de modelos, en diferentes soportes sobre 
temas relacionados con actividades y situaciones de la
vida cotidiana y temas de actualidad, en el ámbito 
personal, público, social y académico, respetando 
convenciones, normas de cortesía y netiqueta.

CCLI
CSC

                                                                           
                                                                                Bloque 5: Elementos transversales

                                     Contenidos                       Criterios de evaluación

-Los mismos que para 1º de ESO. -Los mismos que para 1º de ESO.



(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y sus relaciones con las intenciones 
comunicativas:

-Identificación y articulación de sonidos vocálicos, semivocálicos y semiconsonánticos; revisión de la 
oposición entre sonidos consonánticos sordos y sonoros; distinción entre masculino y femenino de los 
adjetivos; pronunciación de -eur,
-ère, -er, -ez, et; nasalización y desnasalización (p.ex. bon/bonne, il comprend/ils comprennent, 
important/immeuble); terminaciones no pronunciadas (p. ex. –e, -es verbal y plural, -ent verbal); la 
disyunción delante de la h aspirada (p. ex. La Hollande); las semivocales (p.ex. le yaourt);los números un y 
onze (p. ex. le un, le onze).
-Reconocimiento y articulación progresivos de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases para las funciones comunicativas del nivel.
-Fenómenos suprasegmentales en el lenguaje  hablado: enlaces obligatorios (entre pron.Suj.+V.; det.+V.; 
être en 3ª pers.+ complemento); elisión de la vocal e en los monosílabos (p.ex. qu´elle, j´ai, d´ yeux).

(2)    Estructuras morfosintácticas y discursivas:

                        -Expresión de la entidad: adjetivos y pronombres demostrativos; pronombre on y su concordancia con el 
verbo; proposicio-
                        nes adjetivas (qui, que, où); la posesión (adjetivos y pronombres posesivos de uno o varios poseedores).
                        -Expresión de la existencia (il ya, il n´y a pas de).

-Expresión de la cualidad: revisión de la posición, del género y del uso de los adjetivos; facile / difficile à; 
particularidades de

                        beau, nouveau, vieux.
-Expresión de la cantidad: plurales irregulares; revisión de los números cardinales en cifras altas; revisión de 
los números ordinales hasta dos cifras; revisión de los artículos partitivos; adverbios de cantidad y medidas 
(p. ex. un (tout petit) peu, trop, (beaucoup)trop, pas assez, absolument+Adj., un pot, une boîte, un  paquet, 
un tube, un kilo, un litre); revisión del grado.
-Expresión del modo: revisión de los adverbiod de modo en –ment.
-La afirmación: oraciones afirmativas; signos afirmativos (oui, si).
-La negación: oraciones negativas con ne…aucun, ne…jamais, ne…rien, ne…personne, ne…que, ne…pas 
encore, moi non, toi non plus; adverbios negativos con función sujeto (rien ne+verbe, personne ne+verbe 
(p.ex. personne ne viendra demain).
-La interrogación: revisión de oraciones interrogativas con qui, que, comment, pourquoi, où; inversión (V:
+Suj.); interrogación con doble sujeto (p. ex. Marie, a-t-elle été à Paris?);revisión de la palabra interrogativa 
al final de la frase (p. ex. Tu pars où); interrogativos con preposición (à qui, avec qui, à quoi, par où); 
pronombres interrogativos (p. ex. lequel, laquelle).
-La exclamación (p. ex. Oh là là!); locuciones adverbiales (p.ex. Tout à fait!, Bien sûr).
-Expresión del tiempo: revisión del presente con verbos irregulares (l´habitude, l´état); revisión del presente 
progresivo (être en train de ); revisión del pasado reciente (venir de); pasado (passé composé pour les 
evenements dans le passé; imparfait pour la description de routines, d´espaces ou de situations dans le 
passé; participes passés avec les accords); revisión del futuro próximo (evenement proche Dans le temps; 
futur plus ou monis lontain); futuro simple (la prévision); condicional (condicional de politesse).
-Expresión del aspecto: puntual (oraciones simples); habitual (orac. Simples+Adv. (p.ex. toujours, jamais, d
´habitude, souvent); incoativo (p.ex.commencer à +Inf.); terminativo (p.ex. terminer de+Inf., finir de+Inf., 
venir de+Inf.):
-Expresión de la modalidad: factualidad (oraciones declarativas); capacidad (être capable de ); posibilidad / 
probabilidad (p.ex. il est probable que, probablement); necesidad (il (pron. pers)+faut, avoir besoin de+Inf., 
devoir+Inf.); obligación / prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo con pronombre.directo o inditecto y 
con verbos pronominales), c´est à qqui de?, c´est à+pronom tonique, nom+de+Inf.; permiso (pouvoir, 
demander, donner la permission à quelqu´un de faire quelque chose); intención / deseo (p. ex. penser, 
espérer+ Inf.).
-Expresión de las relaciones temporales: puntual (p.ex. l´heure, demain matin, jeudi soir en (année), au 
(siècle); duración (p. ex. de…à, de…jusqu´à; anterioridad (p. ex.avant, il y a…que, ça fait…que); 
posterioridad (p.ex. plus tard); secuenciación (p. ex. à partir de, finalement); simultaneidad (p. ex. au 
moment où, en même temps, en ce moment); frecuencia (p. ex. d´habitude, une / deux fois par); unidades 
temporales (p. ex. le jour, la semaine, le mois, l´année).
-Expresión de las relaciones espaciales: revisión de las preposiciones y adverbios de lugar (p. ex. dessus; 
dessous); posición; distancia; movimiento; dirección; procedencia; destino.
-Expresión de relaciones lógicas: conjunciones (ni…ni); disyunciones (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); explicativa (ainsi, car).

 

2.2.7) PROGRAMACIÓN DE 3º ESO (UNIDADES DIDÁCTICAS) (LOMCE)



          (Nos remitimos a la programación de las 6 unidades del “guide 
pédagogique” de “@robase”3).

a) Objetivos didácticos, contenidos, competencias por unidades.
UNIDAD 1
I Objetivos
-Hablar del instituto y de las materias escolares, horarios.
-Hablar sobre los alimentos.
-Expresar la fecha y la hora.
-Expresar preferencias.
-Dirigirse a alguien con corrección.
-Situarse en el espacio.
-Interrogar.
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Estrategias de comprensión oral.
-Anticipación del contenido general del texto a partir de la observación de 
elementos visuales que permitan contextualizar la situación.
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación formal e 
informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, 
noticias, canciones, poemas, etc.
-Exatracción de la información del texto, distinguiendo el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido, intenciones 
comunicativas, y elementos lingüísticos (ideas explícitas e implícitas en el 
texto) y paralingüísticos (modulación del tono de voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: 
palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interumpir, mostrar atención e 
interés, empatía, emitir refuerzos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la comida típica francesa; la 
buena alimentación; los programas de cooperación internacional.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar la fecha y la hora, dirigirse a 
alguien con corrección y respeto, preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito del instituto).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito del instituto).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.



-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción): (fórmulas de 
cortesía…).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: educación, estudio
(el instituto), materias, alimentación y restauración.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas:
  .El abecedario.
  .La ç seguida de a, o, u.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
  .La interrogación.
  .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos boire y voir.
  .Los adjetivos numerales ordinales.
  .Los interrogativos : qui, que, quand, où, comment, combien.
  .Quelle est ta date de naissance ? / Tu es né quand ?
  .C'est le ... / Je suis né (e) le ...
  .Las preposiciones y las locuciones prepositivas de lugar.
  .Quelle heure est-il ? Il est ...
  .À quelle heure ? Á ... heure (s).
  .El género de los sustantivos.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Estrategias de producción e interacción oral.
-Planificación (autogestionada o plurigestionada).
-Producción del mensaje con claridad y coherencia, respetando la 
estructura básica y expresiones de cada tipo de texto, mostrando 
confianza en sí mismo.
-Utilización, en el monólogo o diálogo, del registro adecuado, según el
destinatario, contexto y canal.
-Revisión de la tarea  o el mensaje tras valorar las dificultades, para 
simplificar, mejorar y clarificar el contenido.
-Coevaluación de la producción oral.
-Utilización de los conocimientos de otras lenguas.
-Estrategias sobre las carencias lingüísticase interacción oral: 
Lingüísticas: modificación de palabras de sinificado parecido; 
definición de un término o expresión. Paralinüísticas o paratextuales: 
Petición de ayuda, señalar objetos,uso del lenguaje corporal, 
deícticos, fórmulas o gestos para tomar o ceder el turno de palabra…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la comida típica francesa; la 
buena alimentación; los programas de cooperación internacional.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar la fecha y la hora, dirigirse a 
alguien con corrección y respeto, preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…



-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito del instituto).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito del instituto).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje.
-Función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción): (fórmulas de 
cortesía…).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes: educación, 
estudio (el instituto), materias, alimentación y restauración.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas:
  .El abecedario.
  .La ç seguida de a, o, u.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
  .La interrogación.
  .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos boire y voir.
  .Los adjetivos numerales ordinales.
  .Los interrogativos : qui, que, quand, où, comment, combien.
  .Quelle est ta date de naissance ? / Tu es né quand ?
  .C'est le ... / Je suis né (e) le ...
  .Las preposiciones y las locuciones prepositivas de lugar.
  .Quelle heure est-il ? Il est ...
  .À quelle heure ? Á ... heure (s).
  .El género de los sustantivos.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Uso de estrategias de comprensión lectora: recurso a elementos textuales
y paratextuales (formato, imágenes...), inferencia del significado por el 
contexto o por comparación con otras lenguas conocidas.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el 
propósito y el contexo del texto.
-Identificacióm del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, fábulas, poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión del texto.
-Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras más 
comunes y de interés personal, en distintos contextos.



-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas importantes y cita 
de detalles de interés.
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del texto, 
intención comunicativa y significados (inferencia) de palabras menos 
frecuentes o más específicas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la comida típica francesa; la 
buena alimentación; los programas de cooperación internacional.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar la fecha y la hora, dirigirse a 
alguien con corrección y respeto, preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito del instituto).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito del instituto).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción): (fórmulas de 
cortesía…).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: educación, estudio
(el instituto), materias, alimentación, lenguaje literario.
- Patrones ortográficos y de puntuación: el apóstrofo, la cedilla y el guión.
- Estructuras morfosintácticas y discursivas:
  .La interrogación.
  .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos boire y voir.
  .Los adjetivos numerales ordinales.
  .Los interrogativos : qui, que, quand, où, comment, combien.
  .Quelle est ta date de naissance ? / Tu es né quand ?
  .C'est le ... / Je suis né (e) le ...
  .Las preposiciones y las locuciones prepositivas de lugar.
  .Quelle heure est-il ? Il est ...
  .À quelle heure ? Á ... heure (s).
  .El género de los sustantivos.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.



-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación de ideas 
sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección de
información básica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción 
escrita.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal básica.
-Anclaje de los conocimientos previos de textos y estructuras similares.
-Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto con la 
suficiente cohesión interna y coherencia (introducción, desarrollo y conclusión).
-Reconocomiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencien el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Revisión de la ortografía y del significado del léxico elegido.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la comida típica francesa; la 
buena alimentación; los programas de cooperación internacional.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar la fecha y la hora, dirigirse a 
alguien con corrección y respeto, preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito del instituto).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito del instituto).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción): fórmulas de 
cortesía…
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: educación, estudio
(el instituto), las materias escolares, la alimentación, lenguaje literario.
- Patrones ortográficos y de puntuación: el apóstrofo, la cedilla y el guión.
- Estructuras morfosintácticas y discursivas:
  .La interrogación.
  .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos boire y voir.



  .Los adjetivos numerales ordinales.
  .Los interrogativos : qui, que, quand, où, comment, combien.
  .Quelle est ta date de naissance ? / Tu es né quand ?
  .C'est le ... / Je suis né (e) le ...
  .Las preposiciones y las locuciones prepositivas de lugar.
  .Quelle heure est-il ? Il est ...
  .À quelle heure ? Á ... heure (s).
  .El género de los sustantivos.
 Bloque 5: Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información sobre el 
sistema educativo, la alimentación en Francia y almacenamiento 
digital.
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 1 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 
    -CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para hablar de las materias escolares, expresar 
preferencias, decir la hora, situarse en el espacio y dirigirse a alguien con 
corrección.
    -CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en 
ciencia y tecnología). Utilización de las cifras y los números para expresar la 
hora, la fecha, un número de teléfono, porcentajes. Utilización de los ordinales 
para indicar el orden y el rango.
    -CD: Competencia digital. Búsqueda en Internet de la receta de la tarta 
Tatin.
    -CSC: Competencias sociales y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : el instituto, las materias escolares, el horario de un estudiante 
francés. Los franceses a la hora de comer.
    -CEC: Conciencia y expresiones culturales . Compartir la cultura 
francesa : poesía, las expresiones metafóricas. Leer y comprender un tebeo. 
Descubrimiento de Louis Braille. Actividad creativa: dibujo de un plano de la 
clase ideal.
   -CAA: Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias 
básicas para comprender un texto oral. Tomar conciencia del propio 
aprendizaje (Mon journal d’apprentissage).
   -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y 
desarrollo de la capacidad de poner en práctica y realizar un proyecto 
individual (Plaisir de faire).

UNIDAD 2
I Objetivos
-Hablar sobre la moda y el consumo.
-Comprar ropa: hablar de prendas, tejidos, precios y tallas.
-Hablar de los deportes.



-Expresar gustos y preferencias.
-Hablar sobre las vacaciones escolares.
-Preguntar la causa y dar una explicación.
-Negar acciones.
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Estrategias de comprensión oral.
-Anticipación del contenido general del texto a partir de la observación de 
elementos visuales que permitan contextualizar la situación.
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación formal e 
informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, 
noticias, canciones, poemas, etc.
-Exatracción de la información del texto, distinguiendo el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido, intenciones 
comunicativas, y elementos lingüísticos (ideas explícitas e implícitas en el 
texto) y paralingüísticos (modulación del tono de voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: 
palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interumpir, mostrar atención e 
interés, empatía, emitir refuerzos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reflexión sobre el consumo. Las 
diferentes formas de comprar. La compra en tiendas tradicionales y la compra 
a través de Internet.
El sistema escolar francés. Las vacaciones escolares.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar precios, tallas, material de los 
tejidos y  preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de las vacaciones, 
tiendas…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros 
(vacaciones). 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de las vacaciones, tiendas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.



-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: prendas de vestir y
tejidos, colores, diferentes estilos de vestir, deportes.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas: 
   .La liaison.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   .La negación: ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne, ne ... jamais.
   .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos préférer, dire, faire y 
ouvrir.
   .Combien ça coûte ? Il / Elle coûte combien?
   .C'est cher /Ce n'est pas cher.
  .Los adjetivos demostrativos.
  .Ètre en tain de + infinitivo.
  .Faire du / de la / des ...
  .La expresión de la causa: Pourquoi ? Parce que ..., Puisque ..., Pour + 
infinitivo.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Estrategias de producción e interacción oral.
-Planificación (autogestionada o plurigestionada).
-Producción del mensaje con claridad y coherencia, respetando la 
estructura básica y expresiones de cada tipo de texto, mostrando 
confianza en sí mismo.
-Utilización, en el monólogo o diálogo, del registro adecuado, según el
destinatario, contexto y canal.
-Revisión de la tarea  o el mensaje tras valorar las dificultades, para 
simplificar, mejorar y clarificar el contenido.
-Coevaluación de la producción oral.
-Utilización de los conocimientos de otras lenguas.
-Estrategias sobre las carencias lingüísticase interacción oral: 
Lingüísticas: modificación de palabras de sinificado parecido; 
definición de un término o expresión. Paralinüísticas o paratextuales: 
Petición de ayuda, señalar objetos,uso del lenguaje corporal, 
deícticos, fórmulas o gestos para tomar o ceder el turno de palabra…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reflexión sobre el consumo. Las 
diferentes formas de comprar. La compra en tiendas tradicionales y la compra 
a través de Internet.
El sistema escolar francés. Las vacaciones escolares.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar precios, tallas, material de los 
tejidos y  preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de las vacaciones, 
tiendas…).



-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros 
(vacaciones).
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de las vacaciones, tiendas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje.
-Función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes: prendas de vestir 
y tejidos, colores, diferentes estilos de vestir, deportes.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas:
   .La liaison.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   .La negación: ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne, ne ... jamais.
   .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos préférer, dire, faire y 
ouvrir.
   .Combien ça coûte ? Il / Elle coûte combien?
   .C'est cher /Ce n'est pas cher.
   .Los adjetivos demostrativos.
   .Ètre en tain de + infinitivo.
   .Faire du / de la / des ...
   .La expresión de la causa: Pourquoi ? Parce que ..., Puisque ..., Pour + 
infinitivo.     
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Uso de estrategias de comprensión lectora: recurso a elementos textuales
y paratextuales (formato, imágenes...), inferencia del significado por el 
contexto o por comparación con otras lenguas conocidas.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el 
propósito y el contexo del texto.
-Identificacióm del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, fábulas, poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión del texto.
-Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras más 
comunes y de interés personal, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas importantes y cita 
de detalles de interés.
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del texto, 
intención comunicativa y significados (inferencia) de palabras menos 
frecuentes o más específicas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.



-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reflexión sobre el consumo. Las 
diferentes formas de comprar. La compra en tiendas tradicionales y la compra 
a través de Internet.
El sistema escolar francés. Las vacaciones escolares.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar precios, tallas, material de los 
tejidos y  preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de las vacaciones, 
tiendas…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros (vacaciones).
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de las vacaciones, tiendas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: prendas de vestir y
tejidos, colores, diferentes estilos de vestir, deportes.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
- Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   .La negación: ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne, ne ... jamais.
   .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos préférer, dire, faire y 
ouvrir.
   .Combien ça coûte ? Il / Elle coûte combien?
   .C'est cher /Ce n'est pas cher.
   .Los adjetivos demostrativos.
   .Ètre en tain de + infinitivo.
   .Faire du / de la / des ...
   .La expresión de la causa: Pourquoi ? Parce que ..., Puisque ..., Pour + 
infinitivo.
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación de ideas 
sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.



-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección de
información básica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción 
escrita.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal básica.
-Anclaje de los conocimientos previos de textos y estructuras similares.
-Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto con la 
suficiente cohesión interna y coherencia (introducción, desarrollo y conclusión).
-Reconocomiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencien el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Revisión de la ortografía y del significado del léxico elegido.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reflexión sobre el consumo. Las 
diferentes formas de comprar. La compra en tiendas tradicionales y la compra 
a través de Internet.
El sistema escolar francés. Las vacaciones escolares.
-Fórmulas cotidianas como preguntar y expresar precios, tallas, material de los 
tejidos y  preferencias.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de las vacaciones, 
tiendas…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros (vacaciones).
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de las vacaciones, tiendas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: prendas de vestir y
tejidos, colores, diferentes estilos de vestir, deportes.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
- Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   .La negación: ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne, ne ... jamais.



   .El presente de indicativo y el imperativo de los verbos préférer, dire, faire y 
ouvrir.
   .Combien ça coûte ? Il / Elle coûte combien?
   .C'est cher /Ce n'est pas cher.
   .Los adjetivos demostrativos.
   .Ètre en tain de + infinitivo.
   .Faire du / de la / des ...
   .La expresión de la causa: Pourquoi ? Parce que ..., Puisque ..., Pour + 
infinitivo.
● Bloque 5: Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información sobre las 
compras a través de Internet y almacenamiento digital.
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 2 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias básicas
    -CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para hablar de la ropa preferida, las compras, las 
vacaciones escolares, preguntar, decir el precio, expresar la negación y pedir y
dar una explicación.
    -CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en 
ciencia y tecnología). Utilización de las cifras y los números para pedir y 
comprender los precios, la talla.
    -CD: Competencia digital. Búsqueda sobre las compras en Internet.Toma 
de conciencia de un consumo razonable : elección de productos consumidos 
(tejidos ).
    -CSC: Competencias sociales y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : el consumo; las vacaciones escolares en Francia.
    -CEC: Conciencia y expresiones culturales . Compartir la cultura 
francesa : trabalenguas, canción de Navidad. Actividad creativa: fabricación de 
una postal navideña de azúcar.
    -CAA: Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias 
básicas para representar una escena. Tomar conciencia del propio aprendizaje 
(Mon journal d’apprentissage).
    -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y
desarrollo de la capacidad de juzgar (Plaisir de faire); puesta en común de los 
resultados.
UNIDAD 3
I Objetivos
-Mantener una conversación telefónica.
-Expresar una opinión.
-Hablar de la familia, de la casa y de las tareas domésticas.
-Hablar de las actividades de ocio.
-Despedirse.
II Contenidos



Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Estrategias de comprensión oral.
-Anticipación del contenido general del texto a partir de la observación de 
elementos visuales que permitan contextualizar la situación.
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación formal e 
informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, 
noticias, canciones, poemas, etc.
-Exatracción de la información del texto, distinguiendo el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido, intenciones 
comunicativas, y elementos lingüísticos (ideas explícitas e implícitas en el 
texto) y paralingüísticos (modulación del tono de voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: 
palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interumpir, mostrar atención e 
interés, empatía, emitir refuerzos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: El sistema familiar francés. Los 
trabajos domésticos y las acciones cotidianas. El tiempo de ocio de los jóvenes 
franceses.
La lectura y la música en Francia : la fiesta de la música y el festival 
internacional de BD.
Reflexión sobre la igualdad de sexos.
-Fórmulas cotidianas como las más usuales en conversaciones telefónicas, 
preguntas y respuestas a cuestiones relacionadas con la familia, las 
habitaciones de la casa, las tareas domésticas; expresión de la opinión. 
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de la familia, la casa, 
lugares donde se practica el ocio…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de la familia, la casa y actividades de 
ocio).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.



-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: los miembros de la
familia, las habitaciones y muebles de la casa, las tareas domésticas, las 
actividades de ocio y tiempo libre.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas: 

   .Los sonidos e y  abierta.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas
   .-Los verbos pronominales.
   .-El presente de indicativo y el imperativo de attendre, envoyer, dormir y 
sortir.
   .-Las palabras terminadas en –an.
   .-El passé composé de los verbos terminados en –er.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Planificación (autogestionada o plurigestionada).
-Producción del mensaje con claridad y coherencia, respetando la 
estructura básica y expresiones de cada tipo de texto, mostrando 
confianza en sí mismo.
-Utilización, en el monólogo o diálogo, del registro adecuado, según el
destinatario, contexto y canal.
-Estrategias de producción e interacción oral.
-Revisión de la tarea  o el mensaje tras valorar las dificultades, para 
simplificar, mejorar y clarificar el contenido.
-Coevaluación de la producción oral.
-Utilización de los conocimientos de otras lenguas.
-Estrategias sobre las carencias lingüísticase interacción oral: 
Lingüísticas: modificación de palabras de sinificado parecido; 
definición de un término o expresión. Paralinüísticas o paratextuales: 
Petición de ayuda, señalar objetos,uso del lenguaje corporal, 
deícticos, fórmulas o gestos para tomar o ceder el turno de palabra…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: El tiempo de ocio de los jóvenes 
franceses.
La lectura y la música en Francia : la fiesta de la música y el festival 
internacional de BD.
Reflexión sobre la igualdad de sexos.
-Fórmulas cotidianas como las más usuales en conversaciones telefónicas, 
preguntas y respuestas a cuestiones relacionadas con la familia, las 
habitaciones de la casa, las tareas domésticas; expresión de la opinión. 
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de la familia, la casa, 
lugares donde se practica el ocio…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 



-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de la familia, la casa y actividades de 
ocio).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje.
-Función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes: los miembros de 
la familia, las habitaciones y muebles de la casa, las tareas domésticas, las 
actividades de ocio y tiempo libre.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas:
   . La liaison.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . Los verbos pronominales.
   . El presente de indicativo y el imperativo de attendre, envoyer, dormir y 
sortir.
   . Las palabras terminadas en –an.
   . El passé composé de los verbos terminados en –er.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Uso de estrategias de comprensión lectora: recurso a elementos textuales
y paratextuales (formato, imágenes...), inferencia del significado por el 
contexto o por comparación con otras lenguas conocidas.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el 
propósito y el contexo del texto.
-Identificacióm del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, fábulas, poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión del texto.
-Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras más 
comunes y de interés personal, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas importantes y cita 
de detalles de interés.
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del texto, 
intención comunicativa y significados (inferencia) de palabras menos 
frecuentes o más específicas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: El tiempo de ocio de los jóvenes 
franceses.
La lectura y la música en Francia : la fiesta de la música y el festival 
internacional de BD.
Reflexión sobre la igualdad de sexos.



-Fórmulas cotidianas como las más usuales en conversaciones telefónicas, 
preguntas y respuestas a cuestiones relacionadas con la familia, las 
habitaciones de la casa, las tareas domésticas; expresión de la opinión. 
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de la familia, la casa, 
lugares donde se practica el ocio…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de la familia, la casa y actividades de 
ocio).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: los miembros de la
familia, las habitaciones y muebles de la casa, las tareas domésticas, las 
actividades de ocio y tiempo libre.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
   . Los tres acentos.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . Los verbos pronominales.
   . El presente de indicativo y el imperativo de attendre, envoyer, dormir y 
sortir.
   . Las palabras terminadas en –an.
   . El passé composé de los verbos terminados en –er.
Bloque 4. Producciónde textos escritos: expresión e interacción
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación de ideas 
sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección de
información básica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción 
escrita.
-Ejecución.



-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal básica.
-Anclaje de los conocimientos previos de textos y estructuras similares.
-Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto con la 
suficiente cohesión interna y coherencia (introducción, desarrollo y conclusión).
-Reconocomiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencien el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Revisión de la ortografía y del significado del léxico elegido.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: El tiempo de ocio de los jóvenes 
franceses.
La lectura y la música en Francia : la fiesta de la música y el festival 
internacional de BD.
Reflexión sobre la igualdad de sexos.
-Fórmulas cotidianas como las más usuales en conversaciones telefónicas, 
preguntas y respuestas a cuestiones relacionadas con la familia, las 
habitaciones de la casa, las tareas domésticas; expresión de la opinión.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (ámbito de la familia, la casa, 
lugares donde se practica el ocio…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de la familia, la casa y actividades de 
ocio).
 -Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: los miembros de la
familia, las habitaciones y muebles de la casa, las tareas domésticas, las 
actividades de ocio y tiempo libre.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
   . Los tres acentos.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . Los verbos pronominales.



   . El presente de indicativo y el imperativo de attendre, envoyer, dormir y 
sortir.
   . Las palabras terminadas en –an.
   . El passé composé de los verbos terminados en –er.

Bloque 5: Elementos trasnsversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información  en Internet 
sobre los discos más vendidos en Francia y almacenamiento digital.
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 3 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias
    -CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para mantener una conversación telefónica, expresar una 
opinión, despedirse, hablar de la familia, la casa, las tareas domésticas y las 
acciones cotidianas.
    -CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en 
ciencia y tecnología). Utilización de las cifras y los números para expresar y 
comprender números de teléfono, fechas y porcentajes.
    -CD: Competencia digital. Búsqueda en Internet de información sobre los 
discos más vendidos en Francia.
    -CSC: Competencias sociales y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : el tiempo de ocio de los jóvenes franceses. La familia.
    -CEC: Conciencia y expresiones culturales. Compartir la cultura 
francesa : poesía, chistes, charade. Leer y comprender un cómic. 
Descubrimiento de Mme Curie. Actividad creativa : elaboración de un árbol 
genealógico.
   -CAA: Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias 
básicas para escribir un pequeño texto. Tomar conciencia del propio 
aprendizaje (Mon journal d’apprentissage).
   -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y 
desarrollo de la capacidad de juzgar (Plaisir de faire); puesta en común de los 
resultados. Respetar las producciones propias y las de los demás.
UNIDAD 4
I Objetivos
-Invitar y aceptar o rechazar una invitación.
-Agradecer. Responder a un agradecimiento. Excusarse.
-Expresar una opinión. Argumentar.
-Hablar de los amigos, los deportes, las fiestas y la música.
-Expresar el dolor.
-Situar una acción en el pasado.
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Estrategias de comprensión oral.



-Anticipación del contenido general del texto a partir de la observación de 
elementos visuales que permitan contextualizar la situación.
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación formal e 
informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, 
noticias, canciones, poemas, etc.
-Exatracción de la información del texto, distinguiendo el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido, intenciones 
comunicativas, y elementos lingüísticos (ideas explícitas e implícitas en el 
texto) y paralingüísticos (modulación del tono de voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: 
palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interumpir, mostrar atención e 
interés, empatía, emitir refuerzos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Introducción en la cultura popular 
francesa : la Foire du Trône de París. La música. Los instrumentos musicales. La
práctica del deporte como medio de vida saludable.
-Fórmulas cotidianas como invitaciones, aceptación o rechazo a una invitación, 
excusarse; agradecimientos y respuestas a un agradecimiento; expresar una 
opinión y argumentar; expresar el dolor. 
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (amigos, deportes, fiestas…).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (amigos, deportes, fiestas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: amigos, fiestas, 
música, instrumentos musicales, partes del cuerpo.
-(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas: 
   . Los sonidos /  / y /  /.
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . El passé composé de los verbos regulares con avoir.
   . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos courir, rire, vouloir y 
pouvoir.



   . Los pronombres demostrativos: celui / celle qui + verbo.
   . Avoir mal au / à la / à l’ / aux ...
   . Jouer du / de la / de l’ / des ...
   . Los nombres terminados en –al y en –f.
   . Meilleur (e) / mieux.
   . Las palabras que empiezan por af-, ef-, of-, dif- y dé-.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Planificación (autogestionada o plurigestionada).
-Producción del mensaje con claridad y coherencia, respetando la 
estructura básica y expresiones de cada tipo de texto, mostrando 
confianza en sí mismo.
-Utilización, en el monólogo o diálogo, del registro adecuado, según el
destinatario, contexto y canal.
-Estrategias de producción e interacción oral.
-Revisión de la tarea  o el mensaje tras valorar las dificultades, para 
simplificar, mejorar y clarificar el contenido.
-Coevaluación de la producción oral.
-Utilización de los conocimientos de otras lenguas.
-Estrategias sobre las carencias lingüísticase interacción oral: 
Lingüísticas: modificación de palabras de sinificado parecido; 
definición de un término o expresión. Paralinüísticas o paratextuales: 
Petición de ayuda, señalar objetos,uso del lenguaje corporal, 
deícticos, fórmulas o gestos para tomar o ceder el turno de palabra…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Introducción en la cultura popular 
francesa : la Foire du Trône de París. La música. Los instrumentos musicales. La
práctica del deporte como medio de vida saludable.
-Fórmulas cotidianas como invitaciones, aceptación o rechazo a una invitación, 
excusarse; agradecimientos y respuestas a un agradecimiento; expresar una 
opinión y argumentar; expresar el dolor.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (amigos, deportes, fiestas…)
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de los amigos, deportes, fiestas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje.
-Función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.



-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes: amigos, fiestas, 
música, instrumentos musicales, partes del cuerpo.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas:
   . Los sonidos /  / y /  /.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . El passé composé de los verbos regulares con avoir.
   . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos courir, rire, vouloir y 
pouvoir.
   . Los pronombres demostrativos: celui / celle qui + verbo.
   . Avoir mal au / à la / à l’ / aux ...
   . Jouer du / de la / de l’ / des ...
   . Los nombres terminados en –al y en –f.
   . Meilleur (e) / mieux.
   . Las palabras que empiezan por af-, ef-, of-, dif- y dé-.

Bloque 3. comprensión de textos escritos
-Uso de estrategias de comprensión lectora: recurso a elementos textuales
y paratextuales (formato, imágenes...), inferencia del significado por el 
contexto o por comparación con otras lenguas conocidas.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el 
propósito y el contexo del texto.
-Identificacióm del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, fábulas, poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión del texto.
-Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras más 
comunes y de interés personal, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas importantes y cita 
de detalles de interés.
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del texto, 
intención comunicativa y significados (inferencia) de palabras menos 
frecuentes o más específicas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Introducción en la cultura popular 
francesa : la Foire du Trône de París. La música. Los instrumentos musicales. La
práctica del deporte como medio de vida saludable.
-Fórmulas cotidianas como invitaciones, aceptación o rechazo a una invitación, 
excusarse; agradecimientos y respuestas a un agradecimiento; expresar una 
opinión y argumentar; expresar el dolor.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.



-Descripción de personas, objetos y lugares (amigos, deportes, fiestas…)
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de los amigos, deportes, fiestas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: amigos, fiestas, 
música, instrumentos musicales, partes del cuerpo.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . El passé composé de los verbos regulares con avoir.
   . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos courir, rire, vouloir y 
pouvoir.
   . Los pronombres demostrativos: celui / celle qui + verbo.
   . Avoir mal au / à la / à l’ / aux ...
   . Jouer du / de la / de l’ / des ...
   . Los nombres terminados en –al y en –f.
   . Meilleur (e) / mieux.
   . Las palabras que empiezan por af-, ef-, of-, dif- y dé-.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación de ideas 
sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección de
información básica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción 
escrita.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal básica.
-Anclaje de los conocimientos previos de textos y estructuras similares.
-Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto con la 
suficiente cohesión interna y coherencia (introducción, desarrollo y conclusión).
-Reconocomiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencien el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Revisión de la ortografía y del significado del léxico elegido.



-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Introducción en la cultura popular 
francesa : la Foire du Trône de París. La música. Los instrumentos musicales. La
práctica del deporte como medio de vida saludable.
-Fórmulas cotidianas como invitaciones, aceptación o rechazo a una invitación, 
excusarse; agradecimientos y respuestas a un agradecimiento; expresar una 
opinión y argumentar; expresar el dolor.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (amigos, deportes, fiestas…)
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (ámbito de los amigos, deportes, fiestas…).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: amigos, fiestas, 
música, instrumentos musicales, partes del cuerpo.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . El passé composé de los verbos regulares con avoir.
   . El presente de indicativo y el imperativo de los verbos courir, rire, vouloir y 
pouvoir.
   . Los pronombres demostrativos: celui / celle qui + verbo.
   . Avoir mal au / à la / à l’ / aux ...
   . Jouer du / de la / de l’ / des ...
   . Los nombres terminados en –al y en –f.
   . Meilleur (e) / mieux.
   . Las palabras que empiezan por af-, ef-, of-, dif- y dé-.
Bloque 5: Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información  en Internet 
sobre fiestas en Francia o celebraciones populares y almacenamiento digital.



-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 4 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 
    -CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para invitar y aceptar o rechazar una invitación. Hablar de 
los amigos, los deportes, las fiestas y la música. Expresar el agradecimiento. 
Expresar el dolor. Hablar de una acción pasada.
    -CD: Competencia digital. Búsqueda de información  en Internet sobre
fiestas en Francia o celebraciones populares.
    -CSC: Competencias sociales y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : las fiestas y las ferias: la Foire du Trône de París.
    -CEC: Conciencia y expresiones culturales. Compartir la cultura 
francesa : trabalenguas, chistes. Actividad de fabricación de un cartel para una 
competición en el instituto.
    -CAA: Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias 
básicas para expresar una opinión. Tomar conciencia del propio aprendizaje 
(Mon journal d’apprentissage).
    -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y
desarrollo de la capacidad de juzgar (Plaisir de faire); puesta en común de los 
resultados.
UNIDAD 5
I Objetivos
-Hablar del medioambiente, de los animales y de los medios de comunicación.
-Expresar una apreciación.
-Describir los rasgos de carácter.
-Formular hipótesis.
-Hablar de una acción futura
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos oralel
-Estrategias de comprensión oral.
-Anticipación del contenido general del texto a partir de la observación de 
elementos visuales que permitan contextualizar la situación.
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación formal e 
informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, 
noticias, canciones, poemas, etc.
-Exatracción de la información del texto, distinguiendo el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido, intenciones 
comunicativas, y elementos lingüísticos (ideas explícitas e implícitas en el 
texto) y paralingüísticos (modulación del tono de voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: 
palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interumpir, mostrar atención e 
interés, empatía, emitir refuerzos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Sensibilización a la cultura 
medioambiental.
La defensa de los animales. Sensibilización con especies animales en vías de 
extinción.



Los animales de compañía. Modos de vida en Francia. El campo y la ciudad. Las
regiones francesas y sus lenguas. La televisión francesa. El cine. Introducción, 
a través del cómic, en el origen del cine: los hermanos Lumière.
-Fórmulas cotidianas como expresar una apreciación, formular hipótesis…
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura y fiestas.
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (rasgos de carácter, descripción de
anomales, lugares y maneras  de respetar el medio ambiente).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (sobre rasgos de carácter, preguntas y respuestas
sobre las mascotas y sobre acciones relacionadas con el cuidado del 
medioambiente).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: el medio natural y 
su protección, los animales, la radio y la televisión, los rasgos de carácter.
-(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas: 
   . Los sonidos /  / y /  /.
-(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . El futuro de indicativo.
   . El presente de indicativo y el imperativo de salir, jeter, connaître y 
disparaître.
   . La negación de un verbo en infinitivo.
   . La interrogación indirecta.
   . La condición con si + verbo en presente , verbo en futuro.
   . El plural de los nombres terminados en -au.
   . El femenino de los adjetivos terminados en -el.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-Planificación (autogestionada o plurigestionada).
-Producción del mensaje con claridad y coherencia, respetando la 
estructura básica y expresiones de cada tipo de texto, mostrando 
confianza en sí mismo.
-Utilización, en el monólogo o diálogo, del registro adecuado, según el
destinatario, contexto y canal.
-Estrategias de producción e interacción oral.



-Revisión de la tarea  o el mensaje tras valorar las dificultades, para 
simplificar, mejorar y clarificar el contenido.
-Coevaluación de la producción oral.
-Utilización de los conocimientos de otras lenguas.
-Estrategias sobre las carencias lingüísticase interacción oral: 
Lingüísticas: modificación de palabras de sinificado parecido; 
definición de un término o expresión. Paralinüísticas o paratextuales: 
Petición de ayuda, señalar objetos,uso del lenguaje corporal, 
deícticos, fórmulas o gestos para tomar o ceder el turno de palabra…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Sensibilización a la cultura 
medioambiental.
La defensa de los animales. Sensibilización con especies animales en vías de 
extinción.
Los animales de compañía. Modos de vida en Francia. El campo y la ciudad. Las
regiones francesas y sus lenguas. La televisión francesa. El cine. Introducción, 
a través del cómic, en el origen del cine: los hermanos Lumière.
-Fórmulas cotidianas como expresar una apreciación, formular hipótesis…
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (rasgos de carácter, descripción de
anomales, lugares y maneras  de respetar el medio ambiente).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (sobre rasgos de carácter, preguntas y respuestas
sobre las mascotas y sobre acciones relacionadas con el cuidado del 
medioambiente).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje.
-Función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes: los animales, los 
medios de comunicación, los rasgos de carácter.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas:
   . Los sonidos /  / y /  /.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . El futuro de indicativo.
   . El presente de indicativo y el imperativo de salir, jeter, connaître y 
disparaître.



   . La negación de un verbo en infinitivo.
   . La interrogación indirecta.
   . La condición con si + verbo en presente , verbo en futuro.
   . El plural de los nombres terminados en -au.
   . El femenino de los adjetivos terminados en -el.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Uso de estrategias de comprensión lectora: recurso a elementos textuales
y paratextuales (formato, imágenes...), inferencia del significado por el 
contexto o por comparación con otras lenguas conocidas.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el 
propósito y el contexo del texto.
-Identificacióm del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, fábulas, poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión del texto.
-Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras más 
comunes y de interés personal, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas importantes y cita 
de detalles de interés.
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del texto, 
intención comunicativa y significados (inferencia) de palabras menos 
frecuentes o más específicas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Sensibilización a la cultura 
medioambiental.
La defensa de los animales. Sensibilización con especies animales en vías de 
extinción. Los animales de compañía. Modos de vida en Francia. El campo y la 
ciudad. Las regiones francesas y sus lenguas. La televisión francesa. El cine. 
Introducción, a través del cómic, en el origen del cine: los hermanos Lumière.
-Fórmulas cotidianas como expresar una apreciación, formular hipótesis…
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (rasgos de carácter, descripción de
anomales, lugares y maneras  de respetar el medio ambiente).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (sobre rasgos de carácter, preguntas y respuestas
sobre las mascotas y sobre acciones relacionadas con el cuidado del 
medioambiente).



-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: los animales, los 
medios de comunicación, los rasgos de carácter.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
-Estucturas morfosintácticas y discursivas:
   . El futuro de indicativo.
   . El presente de indicativo y el imperativo de salir, jeter, connaître y 
disparaître.
   . La negación de un verbo en infinitivo.
   . La interrogación indirecta.
   . La condición con si + verbo en presente , verbo en futuro.
   . El plural de los nombres terminados en -au.
   . El femenino de los adjetivos terminados en -el.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación de ideas 
sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección de
información básica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción 
escrita.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal básica.
-Anclaje de los conocimientos previos de textos y estructuras similares.
-Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto con la 
suficiente cohesión interna y coherencia (introducción, desarrollo y conclusión).
-Reconocomiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencien el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Revisión de la ortografía y del significado del léxico elegido.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Sensibilización a la cultura 
medioambiental.
La defensa de los animales. Sensibilización con especies animales en vías de 
extinción. Los animales de compañía. Modos de vida en Francia. El campo y la 
ciudad. Las regiones francesas y sus lenguas. La televisión francesa. El cine. 
Introducción, a través del cómic, en el origen del cine: los hermanos Lumière.
-Fórmulas cotidianas como expresar una apreciación, formular hipótesis…
-Funciones comunicativas.



-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (rasgos de carácter, descripción de
anomales, lugares y maneras  de respetar el medio ambiente).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (sobre rasgos de carácter, preguntas y respuestas
sobre las mascotas y sobre acciones relacionadas con el cuidado del 
medioambiente).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: los animales, los 
medios de comunicación, los rasgos de carácter.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . El futuro de indicativo.
   . El presente de indicativo y el imperativo de salir, jeter, connaître y 
disparaître.
   . La negación de un verbo en infinitivo.
   . La interrogación indirecta.
   . La condición con si + verbo en presente , verbo en futuro.
   . El plural de los nombres terminados en -au.
   . El femenino de los adjetivos terminados en -el.
Bloque 5: Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-En producción de textos orales: respeto por las producciones de los 
compañeros, respetar el turno de palabra.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información  en Internet 
sobre la isls Martinica y almacenamiento digital.
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 5 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 



    -CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para hablar del medioambiente, los medios de 
comunicación, los rasgos de carácter. Expresar una apreciación, una condición 
y una acción futura.
    -CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en 
ciencia y tecnología). Utilizar las cifras y los números para leer y comprender
un porcentaje. Interpretar una gráfica.
     -CD: Competencia digital. Búsqueda en Internet de información sobre la 
isla de la Martinica.
    -CSC: Competencias sociales y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : los programas de televisión. Los franceses y el medioambiente.
    -CEC: Conciencia y expresiones culturales. Compartir la cultura 
francesa : trabalenguas, comptine. Actividad de fabricación del colage de un 
animal imaginario.
    -CAA: Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias 
básicas para expresarse en voz alta. Tomar conciencia del propio aprendizaje 
(Mon journal d’apprentissage).
    -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y
desarrollo de la capacidad de juzgar (Plaisir de faire); puesta en común de los 
resultados.
UNIDAD 6
I Objetivos
-Hablar de la ciudad. Indicar la dirección.
-Hablar de las vacaciones y los proyectos futuros.
-Expresar la obligación.
-Prever algo.
-Hablar de la Unión Europea.
II Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-Estrategias de comprensión oral.
-Anticipación del contenido general del texto a partir de la observación de 
elementos visuales que permitan contextualizar la situación.
-Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación formal e 
informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, 
noticias, canciones, poemas, etc.
-Exatracción de la información del texto, distinguiendo el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido, intenciones 
comunicativas, y elementos lingüísticos (ideas explícitas e implícitas en el 
texto) y paralingüísticos (modulación del tono de voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: 
palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.
-Técnicas de escucha activa: escuchar sin interumpir, mostrar atención e 
interés, empatía, emitir refuerzos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la ciudad. El barrio. Los tipos de 
comercio.
Reflexión sobre la educación vial. Conocer las señales y respetarlas. Diferentes 
formas de viajar. Regiones de Francia y países de la Unión Europea.
-Fórmulas cotidianas como expresar la obligación.
-Funciones comunicativas.



-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura y fiestas.
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (la ciudad, los comercios y los 
comerciantes).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (indicaciones a lugares de la ciudad).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: el medio urbano. 
Los nombres de comercios. Las señales de tráfico. Las vacaciones.
-(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas: 

   . Los sonidos /g/ y /  /.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . Los pronombres personales COD.
   . El presente y el imperativo de descendre, prendre, vivre y suivre.
   . El futur proche.
   . La obligación : devoir / il faut + infinitivo.
   . El pronombre y.
   . Oui / Si.
   . El femenino de las palabras terminadas en -n.
Bloque 2. Producción de textos orales:expresión e interacción
-Planificación (autogestionada o plurigestionada).
-Producción del mensaje con claridad y coherencia, respetando la 
estructura básica y expresiones de cada tipo de texto, mostrando 
confianza en sí mismo.
-Utilización, en el monólogo o diálogo, del registro adecuado, según el
destinatario, contexto y canal.
-Estrategias de producción e interacción oral.
-Revisión de la tarea  o el mensaje tras valorar las dificultades, para 
simplificar, mejorar y clarificar el contenido.
-Coevaluación de la producción oral.
-Utilización de los conocimientos de otras lenguas.
-Estrategias sobre las carencias lingüísticase interacción oral: 
Lingüísticas: modificación de palabras de sinificado parecido; 
definición de un término o expresión. Paralinüísticas o paratextuales: 



Petición de ayuda, señalar objetos,uso del lenguaje corporal, 
deícticos, fórmulas o gestos para tomar o ceder el turno de palabra…
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la ciudad. El barrio. Los tipos de 
comercio.
Reflexión sobre la educación vial. Conocer las señales y respetarlas. Diferentes 
formas de viajar. Regiones de Francia y países de la Unión Europea.
-Fórmulas cotidianas como expresar la obligación.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento: tono de voz…
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha 
olvidado…
-Descripción de personas, objetos y lugares (la ciudad, los comercios y los 
comerciantes).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, pasados y futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (indicaciones a lugares de la ciudad).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje.
-Función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes: el medio urbano. 
Los nombres de comercios. Las señales de tráfico. Las vacaciones.
-(1)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con 
las intenciones comunicativas:
   . Los sonidos /g/ y /  /.
-(2)  Estructuras morfosintácticas y discursivas:
. Los pronombres personales COD.
   . El presente y el imperativo de descendre, prendre, vivre y suivre.
   . El futur proche.
   . La obligación : devoir / il faut + infinitivo.
   . El pronombre y.
   . Oui / Si.
Bloque 3. Comprension de textos escritos
-Uso de estrategias de comprensión lectora: recurso a elementos textuales
y paratextuales (formato, imágenes...), inferencia del significado por el 
contexto o por comparación con otras lenguas conocidas.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el 
propósito y el contexo del texto.
-Identificacióm del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, fábulas, poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.



-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión del texto.
-Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras más 
comunes y de interés personal, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas importantes y cita 
de detalles de interés.
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del texto, 
intención comunicativa y significados (inferencia) de palabras menos 
frecuentes o más específicas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la ciudad. El barrio. Los tipos de 
comercio.
Reflexión sobre la educación vial. Conocer las señales y respetarlas. Diferentes 
formas de viajar. Regiones de Francia y países de la Unión Europea.
-Fórmulas cotidianas como expresar la obligación.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (la ciudad, los comercios y los 
comerciantes).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (indicaciones a lugares de la ciudad).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: el medio urbano. 
Los nombres de comercios. Las señales de tráfico. Las vacaciones.
-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . Los pronombres personales COD.
   . El presente y el imperativo de descendre, prendre, vivre y suivre.
   . El futur proche.
   . La obligación : devoir / il faut + infinitivo.
   . El pronombre y.
   . Oui / Si.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expesión e interacción



-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación de ideas 
sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección de
información básica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción 
escrita.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal básica.
-Anclaje de los conocimientos previos de textos y estructuras similares.
-Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto con la 
suficiente cohesión interna y coherencia (introducción, desarrollo y conclusión).
-Reconocomiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencien el 
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. Revisión de la ortografía y del significado del léxico elegido.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: la ciudad. El barrio. Los tipos de 
comercio.
Reflexión sobre la educación vial. Conocer las señales y respetarlas. Diferentes 
formas de viajar. Regiones de Francia y países de la Unión Europea
-Fórmulas cotidianas como expresar la obligación.
-Funciones comunicativas.
-Patrones de comportamiento.
-Manifestaciones culturales y artísticas: música, deporte, literatura, fiestas…
-Iniciación de la comunicación: responder a saludos o agradecimientos; 
interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de
interés, sorpresa, alegría o pena.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación: repeticiones o 
aclaraciones.
-Descripción de personas, objetos y lugares (la ciudad, los comercios y los 
comerciantes).
-Descripción de estados y acontecimientos presentes, narración de 
acontecimientos pasados y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de información sobre personas, objetos y actividades; 
sobre indicaciones a lugares (indicaciones a lugares de la ciudad).
-Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, 
posible y sus contrarios.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
-Colocaciones básicas (ampliación y repaso).
-Cognados y falsos cognados.
-Ampiación del vocabulario usual para los temas siguientes: el medio urbano. 
Los nombres de comercios. Las señales de tráfico. Las vacaciones.



-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia 
en la comunicación escrita.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas:
   . Los pronombres personales COD.
   . El presente y el imperativo de descendre, prendre, vivre y suivre.
   . El futur proche.
   . La obligación : devoir / il faut + infinitivo.
   . El pronombre y.
   . Oui / Si
Bloque 5: Elementos transversales
-En producción de textos escritos (individual o grupal): Planificación y 
selección de la información; supervisión; valoración del error como 
oportunidad; habilidades de comunicación; solidaridad, tolerancia, 
respeto y amabilidad.
-Técnicas de aprendizaje cooperativo.
-En producción de textos orales: respeto por las producciones de los 
compañeros, respetar el turno de palabra.
-Estrategias de filtrado en la búsqueda de información  en Internet 
sobre algún aspecto de la Unión Europea (países que la integran y sus 
lenguas…)
-Reconocimiento de la terminología contenida en la Unidad 6 y 
utilización correcta en actividades orales y escritas del ámbito 
personal, académico o social.
III Competencias 
    -CCLI: Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de 
estrategias básicas para hablar de la ciudad, del barrio, de las vacaciones, de 
la Unión Europea, indicar la dirección, prever algo y expresar la obligación.
    -CD: Competencia digital: Búsqueda en Internet sobre los países que 
integran la Unión Europea y sus lenguas.
    -CSC: Competencias sociales  y cívicas. Comprender la realidad social 
francesa : la ciudad, el barrio. Tomar conciencia de los peligros de la carretera. 
Seguridad vial.
    -CEC: Conciencia y expresiones culturales. Compartir la cultura 
francesa : trabalenguas, poesía. Actividad creativa: fabricación del cartel de 
una isla imaginaria.
    -CAA: Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias 
básicas para hacer un resumen. Tomar conciencia del propio aprendizaje (Mon 
journal d’apprentissage).
    -SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Responsabilidad y
desarrollo de la capacidad de juzgar (Plaisir de faire); puesta en común de los 
resultados.

b) Temporalización de los contenidos
 Una de las características más destacadas de nuestra programación queremos
que sea la flexibilidad, por lo que la distribución en el tiempo que proponemos 
a continuación es orientativa. Será la evaluación formativa la que nos permitirá
hacer los cambios y ajustes necesarios durante el proceso, y no cuando éste 
haya terminado. Así pues, todo dependerá del ritmo de aprendizaje de 
nuestros alumnos.
1ª Evaluación: Dossier de repaso de cursos anteriores y Unidades 1, 2



2ª Evaluación: Unidades 3, 4
3ª Evaluación: Unidades 5, 6

2.2.8) 4º ESO (LOMCE)
           Contenidos y criterios de evaluación de Francés 2ª Lengua Extranjera

                                                                        Bloque 1: comprensión de textos orales

                                              Contenidos     Criterios de evaluación      CC

Estrategias de comprensión oral
Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y tema 
conectar el propio conocimiento y experiencia sobre el tema).
Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, 
biografías, informes, 
noticias, canciones fábulas, poemas, historias, podrast, 
videoconferencias, etc.
Distinción de tipos de comprensión: sentido general, información 
esencial,pustos principales, detalles relevantes en una variedad de 
textos más complejos.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándolas 
con información del texto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (sentido literal 
del vocablo y énfasis del hablante) y paralingüísticos (modulación y 
tono de la voz).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos: registros, relaciones interpersonales, etc.
Técnicas de escucha activa: mostrar empatía, parafrasear,emitir 
refuerzos y resumir para clarificar.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales
cotidianos en situaciones formales e informales.
Patrones de comportamiento: comparar gestos y expresiones más 
frecuentes en diferentes culturas.
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes
y valores en las relaciones de género.
Registro: reconocer formas de expresiones propias de situaciones 
formales e iformales.
Covenciones sociales: costumbres, normas de comportamiento 
social,etc.
Manifestaciones culturales y artísticas como personajes célebres, 
arte y autores.
Funciones comunicativas.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresar buenos 
deseos y reaccionar en esas situaciones.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir 
aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien 
que no ha entendido.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
y lugares.
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 
consejos.
Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. 
Comparar situaciones o acciones.
Expresión de la decisión. Explicación de las causas, finalidad y 
consecuencia.
Formulación de condiciones para realizar algo.
Expresión de los sentimientos tales como preocupación, esperanza, 
cansancio y aburrimiento. Reacción ante los sentimientos de los 

BL1.1.Identificar, aplicando estrategias de 
comprensión oral, la información esencial, las 
ideas principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y estructurados, en 
diferentes soportes, y articulados a velocidad 
media, sobre temas 

generales, en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional y en sus 
correspondientes registros, en condiciones 
acústicas que no distorsionen el mensaje.

BL1.2.Detectar, con actitud crítica, en textos 
orales, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, relativos a las relaciones 
interpersonales e interculturales, reconociendo 
las diferencias entre lengua oral y escrita, 
expresiones coloquiales, tabúes, costumbres, 
celebraciones y manifestaciones culturales y 
artísticas, considerando la diversidad y las 
diferncias en el aula desde una perspectiva 
inclusiva, como un elemento enriquecedor.

BL1.3.Distinguir las funciones comunicativas del
nivel y las estructuras morfosintácticas 
asociadas, así como la organización textual y el 
léxico, expresiones y modismos de uso 
frecuente para la comprensión de textos orales 
breves y de longitud media, claramente 
estucturados y en diferentes soportes.

BL1.4.Inferir el significado de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente, en textos 
orales breves o de longitud media, en diferentes
soportes, con el apoyo del texto y del cotexto.

BL1.5.Discriminar patrones sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación para reconocer los 
significados e intenciones comunicativas en 
textos orales de longitud media, en diferentes 
soportes.

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI
CAA

CCLI



demás.
Expresión de las mejoras o empeoramientos de salud.
Comprensión del uso del lenguaje como herramienta para aprender 
y reflexionar sobre su propio aprendizaje.
Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
Léxicao, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas más habituales.
Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extanjera.
Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los siguientes 
temas:
Identificación personal

Vivienda, ogar 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,Metalenguaje.
Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1)
Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
                          
                                              Contenidos                Criterios de evaluación      CC

Estrategias de producción e interacción oral.
Planificación
Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.
Adecuación del texto monológico o dialógico al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el  registro y la estructura del discurso 
adecuados a cada caso.
Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
Ejecución.
Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
Confianza en sí mismo y aseveridad.
Revisión de la tarea o del mensaje para simplificar, mejorar y 
clarificar el contenido tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
Coevaluación de la producción oral.
Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas.
Felicitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.
Lingüísticos:
Modificación de palabras con significado parecido.
Definición o reformulación de un término o expresión.
Paralingüísticos o paratextuales:
Petición de ayuda.
Técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o realizar 

BL2.1.Producir o coproducir, aplicando 
estrategias de expresión oral, textos 
monológicos o dialógicas breves, comprensibles 
y estructurados, en diferentes soportes, sobre 
temas generales, en los ámbitos personal, 
público, educativo, y ocupacional, en un registro
formal, informal o neutro, aunque a veces haya 
pausas vacilaciones y rectificaciones.

BL2.2.Incorporar, en los textos orales, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a fórmulas sociales y de tratamiento, 
comportamiento y expresiones más frecuentes 
en diferentes culturas, relaciones 
interpersonales e itercullturales, costumbres, 
celebraciones y manifestaciones culturales y 
artísticas, considerando la diversidad y las 
diferencias en el aula desde una perspectiva 
inclusiva, como elemento enriquecedor.

BL2.3.Producir o coproducir, con ayuda de 
modelos, textos orales breves y de longitud 
media, en diferentes soportes, coherentes y 
adecuados al propósito comunicativo, utilizando 
los conocimientos sobre funciones, patrones 
discursivos, organización textual, estructuras 
morfosintácticas, léxico, expresiones y 

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA



acciones que aclaran el significado).
Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas contacto visual o corporal, 
proxémica).
Interacción oral: fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra.
Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales
cotidianos en situaciones formales o informales.
Patrones de comportamiento: comparar gestos y expresiones más 
frecuentes en diferentes culturas.
Relaciones inter personales e interculturales tales como las 
actitudes y valores en las relaciones de género.
Registro: formas de expresión propias en situaciones formales e 
informales.
Convenciones sociales: costumbres y normas de comportamiento.
Manifestaciones culturales y artísticas como personajes célebres, 
arte y autores.
Funciones Comunicativas.

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresar buenos 
deseos y reaccionar en esas situaciones.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir 
aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien 
que no ha entendido.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
y lugares.
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 
consejos.
Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. 
Comparar situaciones o acciones.
Expresión de la decisión. Explicación de las causas, finalidad y 
consecuencia.
Formulación de condiciones para realizar algo.
Expresión de los sentimientos tales como preocupación, esperanza, 
cansancio y aburrimiento. Reacción ante los sentimientos de los 
demás. Expresión de las mejoras o empeoramientos de salud.
Comprensión del uso del lenguaje como herramienta para aprender 
y reflexionar sobre su propio aprendizaje.
Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas más habituales.
Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extanjera.
Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los siguientes 
temas:
Identificación personal
Vivienda, ogar 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,Metalenguaje.

modismos de uso frecuente, con sentido 
estético y con creatividad.

BL3.4.Utilizar en situaciones de comunicación 
habituales claramente estructuradas y en 
diferentes soportes, las estrategias y los 
recursos lingüísticos y paralingüísticos propios 
de la interacción oral, aunque 

se dependa en gran medida de la intervención 
del interlocutor.

BL2.5.Pronunciar enunciados de forma clara, 
empleando los patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación desnivel, aunque a 
veces se cometan errores que no interfieran en 
la comunicación.

CCLI
CAA
CSC

CCLI



Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1) 
Estructuras morfosintácticas y discursivas(2) 

                                                                             Bloque3: comprensión de textos escritos

                                              Contenidos                  Criterios de evaluación      CC

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Conectar el propio conocimiento y experiencia sobre el tema.
Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, 
cartas y  
correos electónicos, instrucciones, artículos y noticias, fábulas, 
poemas y relatos adaptados. Identifficación del registro formal, 
informal o neutro.
Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la 
entonación y el ritmo necesarios para la comprensión lectora.
Comprensión automatizada de palabras comunes en distintos 
contextos.
Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes en una variedad de 
textos más complejos. Resumen y explicación de las ideas más 
importantes y de los detalles de interés.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y estructura 
del texto 

apoyándolas con información contenida en el texto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.
Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. Desarrollo de
interpretaciones utilizando ideas implícitas y explícitas para apoyar 
dichas interpretaciones.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. Formulación de preguntas para clarificar hipótesis.
Utilización de diccionarios monolingües y bilingües tanto en formato 
impreso como digital. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales
cotidianos en situaciones formales e informales.
Patrones de comportamiento: comparar gestos y expresiones más 
frecuentes en diferentes culturas.
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes
y valores en las relaciones de género.
Registro: reconocer formas de expresiones propias de situaciones 
formales e iformales.
Covenciones sociales: costumbres, normas de comportamiento 
social,etc.
Manifestaciones culturales y artísticas como personajes célebres, 
arte y autores.
Funciones comunicativas.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresar buenos 
deseos y reaccionar en esas situaciones.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir 
aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien 
que no ha entendido.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
y lugares.

BL3.1.Identificar, aplicando estrategias de 
comprensión escrita, la información esencial, las
ideas principales y los detalles más relevantes 
en textos breves y de longitud media, contínuos
y discontínuos, en diferentes soportes, en un 
registro formal, informal 

o neutro, sobre temas generales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional.

BL3.2.Leer en voz alta textos literarios y no 
literarios breves con precisión, fluidez y 
expresividad.

BL3.3.Detectar en textos escritos, cuando estos 
aparecen de manera explícita e implícita, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, al comportamiento,
a las relaciones interpersonales, a las 
costumbres, celebraciones y manifestaciones 
culturales y artísticas, considerando
la diversidad y las diferencias en el aula desde 
una perspectiva inclusiva, como elemento 
enriquecedor.

Bl3.4.Distinguir las funciones comunicativas del 
nivel y las estructuras morfosintácticas 
asociadas así como la organización textual y el 
léxico, expresiones y modismos de uso 
frecuente, los conocimientos sobre patrones 
discursivos, las convenciones 
ortográficas,tipográficas y de puntuación para la
comprensión de textos escritos breves y de 
longitud media, claramente estructurados y en 
diferentes soportes.

BL3.5.Inferir el significado de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente entextos 
escritos breves y de longitud media, 
indiferentes soportes, con apoyo del contexto y 
del cotexto.
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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 
consejos.
Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. 
Comparar situaciones o acciones.
Expresión de la decisión. Explicación de las causas, finalidad y 
consecuencia.
Formulación de condiciones para realizar algo.
Expresión de los sentimientos tales como preocupación, esperanza, 
cansancio y aburrimiento. Reacción ante los sentimientos de los 
demás.
Expresión de las mejoras o empeoramientos de salud.
Comprensión del uso del lenguaje como herramienta para aprender 
y reflexionar sobre su propio aprendizaje.
Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas más habituales.
Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extanjera.
Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los siguientes 
temas:
Identificación personal
Vivienda, ogar 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, Metalenguaje
Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas

Convenciones de formato,ortográficas, tipográficas y de puntuación
Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                              Bloque 4: Producción de textos escritos: expresió e interacción

                                              Contenidos                    Criterios de evaluación       CC

Estrategias de produción e interacción escritas.
Planificación.
Movilización y coordinación de las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea.
Toma de notas y confección de un esquema que se seguirá en la 
producción escrita.
Localización y uso adecuado de recursos lingüíticos o temáticos.
Selección de información específica de distintas fuentes para apoyar
las ideas de la producción escrita.
Ejecución.
Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 
formas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, 
descriptivos y narrativos; correspondencia personal; 
correspondencia formal.
Andamiaje en los conocimientos previos de textos y estructuras 

BL4.1.Producir o coproducir, con ayuda de 
modelos, textos escritos breves y de longitud 
media, contínuos o discontínuos, coherentes y 
estructurados, en diferentes soportes, en un 
regisro formal, informal 
o neutro, sobre temas generales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
aplicando estrategias de planificación, ejecución
y revisión con creatividad y sentido estético.

BL4.2.Incorporar, a la producción escrita, con 
ayuda de modelos, los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las costumbres, celebraciones
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similares en otras lenguas.
Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura para 
organizar el texto con la suficiente cohesión interna y coherencia.
Revisión.
Reajuste de la tarea o del mensaje reorganizando oraciones, 
quitando repeticiones e información innecesaria.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales
cotidianos en situaciones formales e informales.
Patrones de comportamiento: comparar gestos y expresiones más 
frecuentes en diferentes culturas.
Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes
y valores en las relaciones de género.
Registro: reconocer formas de expresiones propias de situaciones 
formales e iformales.
Covenciones sociales: costumbres, normas de comportamiento 
social,etc.
Manifestaciones culturales y artísticas como personajes célebres, 
arte y autores.
Funciones comunicativas.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresar buenos 
deseos y reaccionar en esas situaciones.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir 
aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien 
que no ha entendido.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
y lugares.
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 
consejos.
Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. 
Comparar situaciones o acciones.
Expresión de la decisión. Explicación de las causas, finalidad y 
consecuencia.
Formulación de condiciones para realizar algo.
Expresión de los sentimientos tales como preocupación, esperanza, 
cansancio y aburrimiento. Reacción ante los sentimientos de los 
demás.
Expresión de las mejoras o empeoramientos de salud.
Comprensión del uso del lenguaje como herramienta para aprender 
y reflexionar sobre su propio aprendizaje.
Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción).
Formación de palabras frecuentes.
Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.
Cognados y falsos cognados.
Expresiones idiomáticas más habituales.
Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extanjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los siguientes 
temas:
Identificación personal
Vivienda, ogar 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, Metalenguaje

y manifestaciones culturales y artísticas, 
considerando la diversidad y las diferencias en 
el aula desde una perspectiva inclusiva, como 
elemento enriquecedor.

BL4.3.Producir o coproducir, con ayuda de 
modelos, textos escritos breves y de longitud 
media en diferentes soportes, coherentes y 
adecuados al propósito comunicativo, utilizando 
los conocimientos sobre funciones, patrones 
discursivos, organización textual, estructuras 
morfosintácticas, convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como el 
léxico,expresiones y modismos de uso 
frecuente, en situaciones comunicativas 
concretas, con sentido estético y creatividad.

BL4.4.Producir correspondencia personal, formal
o informal, en diferentes soportes, sobre temas 
relacionados con actividades y situaciones 
relacionadas con la vida cotidiana y temas de 
actualidad, en el ámbito personal, público, 
social, académico y ocupacional, respetando 
convenciones, normas de cortesía y netiqueta.
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Medioambiente, clima y entorno natural
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lenguaje de aula
Lenguaje literario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Convenciones de formato,ortográficas, tipográficas y de puntuación
Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                                                      Bloque 5: Elementos transversales

                                                Contenidos                   Criterios de evaluación         
CC

Búsquea, selección y organización de la información en medios 
digitales.
Herramientas digitales de búsqueda y visualización: búsqueda de 
blogs, wikis, foros, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas.
Estrategias de filtrado en la búsqueda de información.
Almacenamiento de la información digital en dispositivos 
informáticos y servicios de la red.
Valoración nde los aspectos positivos de las TIC para labúsqueda y 
contraste de información.
Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
Comunicación.
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el 
trabajo, aportar ideas constructivas propias y comprender las ideas 
ajenas, etc.
Compartir información y recursos y construir un producto o meta 
colectivo.
Correo electrónico.Módulos cooperativos en entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la web social como blogs, wikis, foros.
Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del 
propio indivíduo y de otros de las malas prácticas como el 
ciberacoso.
Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en 
función del mismo
Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa 
y
 compartirla con el grupo
Creación de contenidos digitales
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
Diseño de presentaciones multimediaEscalado, rotación y recorte de 
imágenes
Derechos de autor y licencias de publicación
Habilidades personales de autorregulación
Iniciativa e innovación
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y 
capa-
cidad de automotivación.Resilencia, superar obstáculos y fracasos
Perseverancia, flexibilidad
-Pensamiento alternativo
-Sentido crítico
-Planificación y evaluación de proyectos
-Pensamiento medios-fin
-Estrategias de planificación, organización y gestión
-Selección de la información técnica y recursos materiales 

-Estrategias de supervisión y resolución de problemas
- Evaluación de procesos y resultados
-Valoración del error como oportunidad
-Habilidades de comunicación
-Toma de decisiones vocacional
-Entornos laborales, profesionales y estudios relacionados con los 

              
BL5.1.  Buscar y seleccionar información, documentos de 
texto, imágenes, bandas sonoras y vídeos a partir de una
estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios 
digi-
tales como banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios o enciclopedias, o bases de datos especializa-
das, registrándola en papel de forma cuidadosa y almace-
dándola digitalmente en dispositivos informáticos y 
servicios
de la red.

BL5.2.  Colaborar y comunicarse para construir un 
producto 
o tarea colectiva filtrando y compartiendo información y 
con-
tenidos digitales y utilizando las herramientas de 
comunica-
ción TIC, servicios de la web social y entornos virtuales de 
aprendizaje. Aplicar buenas formas de conducta en la co-
municación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las
malas prácticas como ciberacoso.

BL5.3.  Crear y editar contenidos digitales como 
documentos 
de texto o presentaciones multimedia con sentido 
estético,
utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para 
incluir-
los en sus propios proyectos y tareas, conociendo cómo 
aplicar los diferentes tipos de licencias

BL5.4.  Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener 
Iniciativa para emprender y proponer acciones siendo 
cons-
cientes de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad
e
 interés  durante su desarrollo y actuar con flexibilidad 
buscando soluciones alternativas.

BL5.5.  Planificar tareas o proyectos, individuales o 
colecti-
vos, haciendo una previsión de recursos y tiempos 
ajustada
 a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e 
imprevistos transformando las dificultades en 
posibilidades, evaluar con

 ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar 
de forma personal los resultados obtenidos.

BL5.6.  Reconocer los estudios y profesiones vinculados 
con conocimientos del nivel educativo e identificar los 
conoci-
mientos, habilidades y competencias que demandan para 
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conociminto 
del área
-Autoconocimiento de fortalezas y debilidades
-Trabajo cooperativo
-Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas
- Asunción de distintos royesen equipos de trabajo
-Pensamiento de perspectiva
-Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad
-Técnicas de escucha activa
-Diálogo igualitario
-Conocimiento de estructuras y técnicasde aprendizaje cooperativo
-Uso del vocabulario específico de la asignatura
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar sobre 
su propio aprendizaje
-Lengua y comunicación. Metalenguaje
-Lenguaje de aula
-Glosario términos conceptuales del nivel educativo

relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

BL5.7.  Participar en equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y 
responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y 
utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

BL5.8.  Reconocer la terminología conceptual de la asigna-
tura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en 
acti-
vidades orales y escritas del ámbito personal, académico,
 social o profesional.

(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relacióncon las intenciones 
comunicativas:

Identificación y articulación de sonidos representados por grafías diferentes ( /s/ de 
cerise, sang, pharmacie; /  / de jeune, généreux); la división silábica.

Reconocimiento y articulación de patrones más complejos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases para las funciones comunicativas de nivel.
Fenómenos suprasegmentales en el lenguaje hablado. Enlaces, asimilación, fusión y 
elisión (l´apostrof, la liaison); enlaces obligatorios entre el sujeto y el verbo; entre el 
determinante y el sustantivo (p.ex. c´est / il  est / ce sont / ils sont); entre las palabras 
que constituyen una expresión (p.ex. tout à l´heure;  tout à coup; de temps en temps: un
sous-entendu); elisión de la vocal -e en los monosilábicos (p.ex. qu´il, j´ai, l´amie, l
´hiver); el grupo fónico; encadenamiento vocálico y consonántico de las palabras del 
grupo fónico (p. ex. je vais aller avec toi).

(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:

Expresión de la entidad: significados del pronombre on y su concordancia con el verbo; 
revisión del género y casos particulares (p. ex. prince, princesse, compagnon, 
campagne); pronombres personales reflexivos tónicos (p. ex. moi- même, lui- même); 
pronombres demostrativos con partículas de refuerzo -ci, -là (p. ex. celui-ci, celui-là); 
pronombres personales OD y OI; pronombre en; revisión de los adjetivos y pronombres 
posesivos; pronombres relativos variables; la posesión; concordancia de los pronombres 
y de los indefinidos (chaque, chacun, aucun, plusieurs).

Expresión de la existencia: presentativos (parler de son environnement scolaire, familial,
du caractère); la mise en relief.

Expresión de la cualidad: revisión y ampliación del género y posición de los adjetivos 
regulares e irregulares; nominalización de los adjetivos (p. ex. le petit, le grand).

Expresión de la cantidad: plurales irregulares; revisión de los adverbios de cantidad y 
medidas (p. ex. beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, 
plusieur, plusieurs); revisión del número en casos plurales irregulares (p. ex. souris, 
jeux, travail); revisión de los comparativos de superioridad irregulares; el grado 
superlativo (le mieux, le meilleur).

Expresión del modo: adverbios de modo y casos particulares en -emment, -amment; 
locuciones adverbiales de modo con preposición (p.ex. de préférence, en générale, par 
coeur, face à face).

La afirmación: oraciones afirmativas; signos afirmativos (oui, si); formas elípticas (p.ex. 
moi aussi, moi si).

La negación: oraciones negativas con ne…jamais, ne…rien, ne…personne, ne…plus, 
jamais, pas encore, pas du tout,pas…de, moi non, toi non plus; revisión de los adverbios 
negativos con función sujeto (personne, rien (p.ex. personne est là; la negación del 
infinitivo (ne pas+ Inf.).



La interrogación: revisión de la interrogación positiva y negativa; interrogación parcial 
con pronombres interrogativos (lequel, laquelle?qui est-ce que/ qui est-ce qui); con 
preposiciones (â quoi, avec qui, par où); revisión de la inversión del sujeto y con doble 
sujeto.

La exclamación: locuciones adverbiales (p. ex. Tout à fait!, Bien sûr); la oración 
exclamativa como expresión de admiración o de temor (p.ex. Quelle horreur!, Comme il 
est grand!

Expresión del tiempo: revisión de los verbos regulares e irregulares, transitivos e 
intransitivos; revisión del presente (présent) de verbos irregulares; pasado (passé 
composé, imparfait, plus- que- parfait; futuro (futur simple); condicional simple 
(condicionnel présent)y fórmulas de cortesía con est-ce que vous pourriez+ Inf.? 
Pourriez- vous+ Inf.?; subjuntivo (subjuntif présent).

Expresión del aspecto: puntual (passécomposé); prefijos re-, r-+ Inf.; durativo (en + 
date); habitual (souvent, parfois); incoativo (se mettreà,  commencer à, futur proche 
(p.ex. Je vais partir en cinq minutes)); terminativo (revisión del pasado reciente venir de 
+ Inf. (p.ex. je viens de finr l´exercice)).

Expresión de la modalidad: factualidad (oraciones declarativas); capacidad (être capable
de, réussir à); posibilidad/ probabailidad  / duda (il est probable que, probablement, cést
certain, c´est ,possible); necesidad (il (+pron. pers.+ faut, avoir besoin de + Inf., 
devoir+Inf.); obligación / prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo afirmativo y 
negativo con pronombre directo o indirecto, con verbos pronominales y con los 
pronombres en e y, c´est à qui de ¿, c´est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.); permiso 
(pouvoir, demander, donner la permission à quelqu´un de faire quelque chose); intención
/ deseo / voluntad (penser, espérer, vouloir+ Inf.); la voz pasiva y las preposiciones par y
de.

Expresión de las relaciones temporales: puntual (p. ex. demain matin, maintenant, tout à
l´heure, tout de suite, à ce moment-là, au bout de, au moment où, au siècle); duración 
(p.ex. depuis que, il y a, ça fait, dans, pendant que); anterioridad (p.ex. avant, déjà, 
avant de+ Inf.); secuenciación ( à partir de, finalement, enfin); simultaneidad (p.ex. au 
moment où, en même temps, pendant, alors que); frecuencia (d´habitude, une / deux 
fois par; toujours, généralement, souvent, d´habitude, quelquefois, rarement, jamais); 
unidades temporales (p.ex. le mois, l´année, une journée, un atrès-midi, une soirée).

Expresión de las relaciones espaciales: preposiciones y adverbios de posición (dedans, 
dehors, dessous, dessus, au-dessous, au-dessus, ailleurs, partout); distancia; 
movimiento dirección; procedencia; destino; pronombre y.

Expresión de relaciones lógicas: disyunción / conjunción (ni…ni, non seulement…mais 
aussi); oposición / concesión (au contraire, alors que, le mieux, le pire; si+Adj./ Adv.+ 
que (p. ex. il n´est pas si grand que toi)); causa
(parce que, comme, puisque,locuciones preposicionales (à cause de, grâce à)); finalidad 
(pour, de manière à, de façon à + Inf.); comparativa (comme, aussi que, autant que, 
moins que); consecuencia (donc, par conséquent, ainsi); relativas con pronombre (qui, 
que, quoi, dont, où); relativas con preposición + pronombre relativo invariable (de qui, 
par où); condición (si+ présent+ présent / futur / Impératif; si + imparfait + Cond.); estilo
directo e indirecto (discours rapporté, dire de + Inf., dire de ne pas + Inf.).

2.2.9) PROGRAMACIÓN DE 4º ESO (UNIDADES DIDÁCTICAS) 
          (Nos remitimos a la programación de las 6 unidades del “guide 
pédagogique” de “@robase” 4).

a) Objetivos didácticos, contenidos, competencias básicas por
unidades
UNIDAD 1
I Objetivos
-El instituto y su organización.
-Expresar la obligación.
-Expresar la duración.



-Expresar la presencia y la ausencia de objetos.
II Contenidos
• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
orales sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios 
audiovisuales sobre temas concretos y conocidos.
-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones 
breves) sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
-Uso de estrategias de comunicación para activar, mantener y hacer progresar 
la comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa.
-Recurso a elementos lingüísticos y no lingüísticos para participar en las 
diferentes interacciones en el aula mostrando interés por comprender y 
hacerse comprender.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos.
-Uso consciente y progresivo de los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y 
autoevaluación.
-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.
• Bloque 2. Leer y escribir
-Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en 
elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, 
tipología y temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas 
cotidianos de interés general.
-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera, 
adecuados a las capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener 
información y/o disfrute personal.
-Recurso a estrategias de comprensión lectora: utilización de elementos 
textuales y paratextuales, inferencia del significado por el contexto, recurso a 
otras lenguas conocidas o empleo del diccionario.
-Producción guiada de textos escritos sencillos con estructura coherente 
utilizando elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita: 
planificación, textualización y revisión.
-Uso progresivamente autónomo de fórmulas que diferencien el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su 
importancia en la comunicación escrita.
-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades 
individuales o en grupo.
-Interés por realizar intercambios comunicativos escritos en lengua extranjera 
con hablantes de esa lengua a través de correspondencia postal u otros medios
de comunicación.
-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en 
soporte papel y digital.



• Bloque 3. Conocimiento de la lengua
   3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-El imperfecto de indicativo.
-Il faut / il ne faut pas.
-On doit / On ne doit pas.
-Il y a trois ans / une semaine …
-Il y avait / Il n’y avait pas …
-Las palabras terminadas en –té.
-C’est le … / Je suis né (e) le …
-Los signos de puntuación y las sílabas.
-El comparativo de superioridad de bon y mauvais.
-Los verbos devoir y faire.
3.1.2. Léxico
-El instituto y su organización.
-Fórmulas para comunicar y redactar conclusiones.
3.1.3. Fonética
-El acento tónico en francés.
-La entonación para expresar la sorpresa.
   3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Expresar la obligación.
-El instituto y su organización. El reglamento interno de un instituto.
-Expresar, en presente y pasado, la presencia y ausencia de objetos.
-Formular y comunicar conclusiones.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-Introducción en el sistema escolar francés.
-Aproximación al sistema escolar suizo.
-La enseñanza en Francia a través del tiempo.
III Competencias básicas
    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para hablar del instituto y del material escolar en presente y en 
pasado, del reglamento interno del centro, expresar la obligación y formular y 
comunicar conclusiones.
    -Competencia matemática. Utilizar las cifras y los números para expresar 
la duración, la hora y la fecha.
    -Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. Conocer la evolución de la escuela: desde su creación hasta nuestros 
días. La importancia de las nuevas tecnologías en el sistema escolar.
   -Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda en 
Internet de información sobre la ciudad de Ginebra y sobre la historia de la 
educación.
   -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social 
francesa : el reglamento interno de un centro escolar: normas de convivencia, 
horarios ... La enseñanza en Francia a través del tiempo.
  -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : 
expresiones francesas con la palabra langue; poesía. Actividad creativa: 
fabricación de un colage representando la clase ideal.
  -Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas para
comprender un texto oral y hablar sobre uno mismo. Tomar conciencia del 
propio aprendizaje ( Carnet de route ).



  -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad de realizar un proyecto individual (Projet). Puesta en común de los 
resultados.
UNIDAD 2
I Objetivos
-Expresar la posesión.
-Expresar una apreciación positiva.
-Hablar sobre los espectáculos y los medios de transporte.
II Contenidos
• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
orales sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios 
audiovisuales sobre temas concretos y conocidos.
-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones 
breves) sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
-Uso de estrategias de comunicación para activar, mantener y hacer progresar 
la comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa.
-Recurso a elementos lingüísticos y no lingüísticos para participar en las  
diferentes interacciones en el aula mostrando interés por comprender y 
hacerse comprender.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos.
-Uso consciente y progresivo de los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y 
autoevaluación.
-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.
• Bloque 2. Leer y escribir
-Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en 
elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, 
tipología y temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas 
cotidianos de interés general.
-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera, 
adecuados a las capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener 
información y/o disfrute personal.
-Recurso a estrategias de comprensión lectora: utilización de elementos 
textuales y paratextuales, inferencia del significado por el contexto, recurso a 
otras lenguas conocidas o empleo del diccionario.
-Producción guiada de textos escritos sencillos con estructura coherente 
utilizando elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita: 
planificación, textualización y revisión.
-Uso progresivamente autónomo de fórmulas que diferencien el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su 
importancia en la comunicación escrita.



-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades
individuales o en grupo.
-Interés por realizar intercambios comunicativos escritos en lengua extranjera 
con hablantes de esa lengua a través de correspondencia postal u otros medios
de comunicación.
-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en 
soporte papel y digital.
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua
   3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-El passé composé con el verbo être.
-El pronombre en.
-Los adjetivos posesivos para varios poseedores: notre , votre , leur ; nos , vos ,
leurs .
-Las palabras terminadas en -ion.
-La ortografía con ph o f.
-Los verbos partir y descendre.
3.1.2. Léxico
-Las actividades de ocio y los espectáculos.
-Los medios de transporte.
-Fórmulas para dirigirse a alguien con corrección y/o pedir un favor.
-Locuciones para clasificar la sucesión de acciones.
3.1.3. Fonética

-La discriminación de los sonidos :  y 
-La entonación da la frase imperativa
     3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Expresar la posesión.
-Expresar una apreciación positiva.
-Hablar sobre los espectáculos y los medios de transporte.
-Dirigirse a alguien con corrección. Pedir un favor.
-Hablar de acciones pasadas.
-Utilizar fórmulas para clasificar la sucesión de acciones.
• Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-El mundo del espectáculo en Francia: el circo, el cine y los museos.
-La tradición circense en Francia.
-Introducción en la geografía de Francia a través de la ciudad de Lyon.
III Competencias básicas
    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para expresar una apreciación positiva, la posesión, dirigirse a alguien 
o pedir un favor. Clasificar acciones.
    -Competencia matemática. Utilizar las cifras y los números para decir y 
comprender la fecha y la hora.
    -Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda en 
Internet de información sobre la ciudad de Lyon y sobre los hermanos Lumière.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social francesa
: los espectáculos y las artes.
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : poesía y
expresiones idiomáticas. Actividad creativa: fabricación de una careta.



  -Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas para
hacer una exposición y clasificar los hechos. Tomar conciencia del propio 
aprendizaje ( Carnet de route ).
  -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad de juzgar (Projet ). Puesta en común de los resultados.
UNIDAD 3
I Objetivos
-El consumo y la restauración.
-Comparar y comprar.
II Contenidos
• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
orales sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios 
audiovisuales sobre temas concretos y conocidos.
-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones 
breves) sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
-Uso de estrategias de comunicación para activar, mantener y hacer progresar 
la comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa.
-Recurso a elementos lingüísticos y no lingüísticos para participar en las 
diferentes interacciones en el aula mostrando interés por comprender y 
hacerse comprender.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos.
-Uso consciente y progresivo de los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y 
autoevaluación.
-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.
• Bloque 2. Leer y escribir
-Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en 
elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, 
tipología y temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas 
cotidianos de interés general.
-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera, 
adecuados a las capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener 
información y/o disfrute personal.
-Recurso a estrategias de comprensión lectora: utilización de elementos 
textuales y paratextuales, inferencia del significado por el contexto, recurso a 
otras lenguas conocidas o empleo del diccionario.
-Producción guiada de textos escritos sencillos con estructura coherente 
utilizando elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita: 
planificación, textualización y revisión.
-Uso progresivamente autónomo de fórmulas que diferencien el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su 
importancia en la comunicación escrita.



-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades 
individuales o en grupo.
-Interés por realizar intercambios comunicativos escritos en lengua extranjera 
con hablantes de esa lengua a través de correspondencia postal u otros medios
de comunicación.
-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en 
soporte papel y digital.
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua
   3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-El condicional presente.
-El futuro simple irregular.
-Los pronombres demostrativos.
-La concordancia de los adjetivos de color.
-La ortografía de las palabras terminadas en -oir y en -oire.
-Comparar cantidades : autant / plus / moins + de + nom + que.
-Comparar acciones : verbo + autant que / plus que / moins que.
-Verbos : payer y essayer.
3.1.2. Léxico
-La restauración.
-El consumo.
-Dar una opinión sobre la comida.
-Hacer preguntas.
-Pedir información.
-Pedir un favor con corrección.
-Exponer conclusiones.
3.1.3. Fonética

-Las vocales nasales: ,  ,  y .
    3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Comprar. El consumo.
-Comparar cantidades y acciones.
-Hablar sobre la comida. Expresar una opinión sobre la comida.
-Pedir información: hacer preguntas.
-Expresar la cortesía.
-Exponer conclusiones.
• Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-El consumo de los adolescentes franceses.
-La restauración. Diferentes tipos de comidas y bebidas.
-El dinero de los adolescentes franceses.
-Reflexión sobre la evolución de los derechos de la mujer a través del tiempo.
-Iniciación a la historia de Francia: la Revolución francesa.
III Competencias básicas
    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para hablar de las compras, del consumo y la restauración: saber pedir 
en un restaurante, dar una opinión sobre la comida, expresar la cortesía y 
formular un deseo.
    -Competencia matemática. Utilizar las cifras y los números para expresar 
y comprender los precios, la talla, la cantidad y el porcentaje.



    -Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda en 
Internet de información sobre el dinero de los adolescentes y sobre la 
Revolución francesa.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social francesa
: el dinero de los adolescentes. Evolución de los derechos de la mujer a través 
de la historia.
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : poesía, 
expresiones. Actividad creativa: fabricación de un objeto inexistente.
    -Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas 
para realizar una encuesta. Tomar conciencia del propio aprendizaje ( Carnet 
de route ).
    -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad de juzgar (Projet ). Puesta en común de los resultados.
UNIDAD 4
I Objetivos
-Hablar sobre la naturaleza, los deportes y las actividades de ocio.
-Redactar una carta. Rellenar una hoja de inscripción.
-Expresar la voluntad y la obligación.
II Contenidos
• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
orales sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios 
audiovisuales sobre temas concretos y conocidos.
-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones 
breves) sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
-Uso de estrategias de comunicación para activar, mantener y hacer progresar 
la comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa.
-Recurso a elementos lingüísticos y no lingüísticos para participar en las 
diferentes interacciones en el aula mostrando interés por comprender y 
hacerse comprender.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos.
-Uso consciente y progresivo de los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y 
autoevaluación.
-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.
• Bloque 2. Leer y escribir
-Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en 
elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de 
extensión,tipología y temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a
temas cotidianos de interés general.
-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera, 
adecuados a las capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener 
información y/o disfrute personal.



-Recurso a estrategias de comprensión lectora: utilización de elementos 
textuales y paratextuales, inferencia del significado por el contexto, recurso a 
otras lenguas conocidas o empleo del diccionario.
-Producción guiada de textos escritos sencillos con estructura coherente 
utilizando elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita: 
planificación, textualización y revisión.
-Uso progresivamente autónomo de fórmulas que diferencien el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su 
importancia en la comunicación escrita.
-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades 
individuales o en grupo.
-Interés por realizar intercambios comunicativos escritos en lengua extranjera 
con hablantes de esa lengua a través de correspondencia postal u otros medios
de comunicación.
-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en 
soporte papel y digital.
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua
   3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-El presente de subjuntivo
-El passé récent.
-La negación parcial: ne ... aucun , ne ... plus , ne … plus , ne … ni … ni…
-Los pronombres posesivos.
-Las palabras que comienzan por [ak]
-Los verbos répondre y entendre.
3.1.2. Léxico
-Los deportes.
-El tiempo de ocio.
-Los animales.
-Fórmulas para dirigirse y despedirse de alguien.
3.1.3. Fonética
-Los sonidos [k] y [kw].
-La entonación para expresar una amenaza.
    3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Hablar sobre la naturaleza y los animales.
-Hablar sobre los deportes y las actividades de ocio.
-Expresar la voluntad y la obligación.
-Expresar la negación parcial.
-Escribir una carta: dirigirse y despedirse de alguien.
• Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-La defensa del medioambiente: la naturaleza y los animales.
-Los deportes de los jóvenes franceses: Les Semaines Nationales des Jeunes 
Cyclotouristes.
-Las actividades al aire libre: el contacto con la naturaleza.
-Los intercambios escolares.
III Competencias básicas



    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para hablar de los deportes, de la naturaleza y de las actividades de 
ocio, expresar la obligación, los gustos y las preferencias, expresar la negación 
parcial, rellenar una ficha, escribir una carta y un correo electrónico, mandar 
repetir y comprobar si se ha entendido.
    -Competencia matemática. Utilizar las cifras y los números para decir y 
comprender el precio, la fecha y la hora.
    -Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. Conocer los beneficios de ciertas prácticas para una buena salud: el 
deporte. La protección del medioambiente.
    -Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda en 
Internet de información sobre el departamento de Ain y el macizo del Jura 
francés.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social francesa
: Les Semaines Nationales des Jeunes Cyclotouristes. Los intercambios 
escolares.
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : poesía. 
Actividad creativa: fabricación de un póster sobre la protección del 
medioambiente.
    -Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas 
para hacer un resumen y describir. Tomar conciencia del propio aprendizaje 
( Carnet de route ).
    -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad de juzgar (Projet ). Puesta en común de los resultados.
UNIDAD 5
I Objetivos
-Dar una opinión argumentando.
-Pedir una precisión.
-Hacer hipótesis.
-Expresar la simultaneidad de acciones.
-Hablar de los medios de comunicación.
II Contenidos
• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
orales sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios 
audiovisuales sobre temas concretos y conocidos.
-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones 
breves) sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
-Uso de estrategias de comunicación para activar, mantener y hacer progresar 
la comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa.
-Recurso a elementos lingüísticos y no lingüísticos para participar en las 
diferentes interacciones en el aula mostrando interés por comprender y 
hacerse comprender.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos.



-Uso consciente y progresivo de los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y 
autoevaluación.
-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.
• Bloque 2. Leer y escribir
-Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en 
elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, 
tipología y temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas 
cotidianos de interés general.
-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera, 
adecuados a las capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener 
información y/o disfrute personal.
-Recurso a estrategias de comprensión lectora: utilización de elementos 
textuales y paratextuales, inferencia del significado por el contexto, recurso a 
otras lenguas conocidas o empleo del diccionario.
-Producción guiada de textos escritos sencillos con estructura coherente 
utilizando elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita: 
planificación, textualización y revisión.
-Uso progresivamente autónomo de fórmulas que diferencien el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su 
importancia en la comunicación escrita.
-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades 
individuales o en grupo.
-Interés por realizar intercambios comunicativos escritos en lengua extranjera 
con hablantes de esa lengua a través de correspondencia postal u otros medios
de comunicación.
-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en 
soporte papel y digital.
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua
   3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-Los pronombres relativos : qui , que , dont y où.
-La hipótesis improbable : si + imparfait + conditionnel présent.
-El femenino de las palabras terminadas en –eur y –teur.
-La simultaneidad de acciones : le gérondif.
-La ortografía de las palabras que comienzan por ap-
-Los verbos croire y savoir.
3.1.2. Léxico
-Los medios de comunicación. Los periódicos.
-El mundo de la moda.
3.1.3. Fonética
-La r después de consonante.
-La entonación para expresar alegría.
     3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Dar una opinión argumentando.
-Pedir un punto de vista. Pedir una precisión.



-Hacer hipótesis.
-Expresar la frecuencia.
-Expresar la simultaneidad de acciones.
-Hablar de los medios de comunicación.
• Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-Importancia del mundo de los medios de comunicación : prensa, radio, 
televisión e Internet.
-Introducción en el mundo de la moda francesa: visión de la moda a través del 
tiempo.
III Competencias básicas
    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para dar una opinión argumentando, pedir un punto de vista, hacer 
hipótesis, expresar la frecuencia y la simultaneidad de acciones y hablar de los 
medios de comunicación.
    -Competencia matemática. Utilizar las cifras y los números para leer y 
comprender una fecha.
    -Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. Conocer y descubrir las nuevas tecnologías en comunicación: los 
medios de comunicación.
    -Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda en 
Internet de información sobre el modisto Balenciaga.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social francesa
: los medios de comunicación. La moda de ayer a hoy.
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : poesía. 
Actividad creativa: fabricación de un colage para presentarse.
    -Competencia para aprender a aprender. Uso de estrategias básicas 
para preparar una entrevista. Tomar conciencia del propio aprendizaje (Carnet 
de route ).
    -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad de juzgar (Projet ). Puesta en común de los resultados.
UNIDAD 6
I Objetivos
-Las diferentes formas de comunicación a distancia.
-Expresar una opinión.
-Hablar de los viajes y las profesiones.
II Contenidos
• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
orales sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios 
audiovisuales sobre temas concretos y conocidos.
-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones 
breves) sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
-Uso de estrategias de comunicación para activar, mantener y hacer progresar 
la comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa.
-Recurso a elementos lingüísticos y no lingüísticos para participar en las 
diferentes interacciones en el aula mostrando interés por comprender y 
hacerse comprender.
-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.



-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos fines comunicativos.
-Uso consciente y progresivo de los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y 
autoevaluación.
-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.
• Bloque 2. Leer y escribir
-Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en 
elementos verbales y no verbales.
-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, 
tipología y temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas 
cotidianos de interés general.
-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera, 
adecuados a las capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener 
información y/o disfrute personal.
-Recurso a estrategias de comprensión lectora: utilización de elementos 
textuales y paratextuales, inferencia del significado por el contexto, recurso a 
otras lenguas conocidas o empleo del diccionario.
-Producción guiada de textos escritos sencillos con estructura coherente 
utilizando elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita: 
planificación, textualización y revisión.
-Uso progresivamente autónomo de fórmulas que diferencien el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas.
-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su 
importancia en la comunicación escrita.
-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades 
individuales o en grupo.
-Interés por realizar intercambios comunicativos escritos en lengua extranjera 
con hablantes de esa lengua a través de correspondencia postal u otros medios
de comunicación.
-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en 
soporte papel y digital.
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua
   3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Gramática
-Los pronombres personales COI.
-El adjetivo indefinido tout.
-El superlativo.
-La negación de un tiempo compuesto.
-La formación de los adverbios de modo.
-La preposición de en ciertas expresiones.
-Los adverbios de cantidad : peu , trop , beaucoup , assez + de + nom.
-Las palabras terminadas en –tion , -ssion y -sion.
-Los verbos mettre y recevoir.
3.1.2. Léxico
-Los viajes
-Las profesiones.
-Fórmulas para pedir y tomar la palabra y dar una opinión.



3.1.3. Fonética
-Palabras cuya ortografía y pronunciación difieren.
-La entonación de la frase negativa.
    3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Las diferentes formas de comunicación a distancia.
-Pedir y tomar la palabra.
-Dar una opinión. Expresar el acuerdo y el desacuerdo.
-Expresar una cantidad.
-Hablar del sistema escolar francés.
-Hablar de los viajes y las profesiones.
• Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural
-El sistema escolar francés.
-Las nuevas tecnologías en Francia.
III Competencias básicas
    -Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias 
básicas para hablar del sistema escolar francés, comunicar a distancia, hablar 
de los viajes y de las profesiones, expresar una cantidad, pedir y tomar la 
palabra, dar una opinión y expresar el acuerdo y el desacuerdo.
    -Competencia matemática. Utilizar las cifras y los números para leer y 
comprender un porcentaje y una fecha.
    -Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico. Conocer y descubrir las nuevas tecnologías en comunicación: el chat.
Reflexionar sobre la importancia de la evolución de las nuevas tecnologías en 
el medioambiente.
    -Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda en 
Internet de información sobre personajes célebres de un mismo signo zodiacal.
    -Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social francesa
: el sistema escolar francés después de la ESO, la importancia de las nuevas 
tecnologías.
    -Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa : poesía.
Actividad creativa: fabricación de un póster representando el futuro de la 
humanidad.
    -Competencia para aprender a aprender. Tomar conciencia del propio 
aprendizaje ( Carnet de route ).
    -Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad y desarrollo de la 
capacidad de realizar un proyecto (Projet ).

b) Temporalización de los contenidos
 Una de las características más destacadas de nuestra programación queremos
que sea la flexibilidad por lo que la distribución en el tiempo que proponemos a
continuación es orientativa. Será la evaluación formativa la que nos permitirá 
hacer los cambios y ajustes necesarios durante el proceso, y no cuando éste 
haya terminado. Así pues, todo dependerá del
ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos.
1ª Evaluación: Dossier de repaso de cursos anteriores y Unidades 1, 2
2ª Evaluación: Unidades 3, 4
3ª Evaluación: Unidades 5, 6

3) PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS EN LA ETAPA DE
BACHILLERATO



   3.1) OBJETIVOS
a) Objetivos generales de la etapa
El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 
favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, el castellano y el 
valenciano, y conocer las obras literarias más representativas escritas en 
ambas lenguas fomentando el conocimiento y aprecio del valenciano; así como
la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y 
de las personas.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras objeto 
de estudio.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
asegurar el dominio de las habilidades básicas propias de la modalidad 
escogida; así como sus métodos y técnicas.
i) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar, de forma solidaria, en el desarrollo y mejora de su entorno social.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 
y de la salud laboral.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de la 
Comunitat Valenciana y del resto de las Comunidades Autónomas de España y 
contribuir a su conservación y mejora.



p) Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno 
social y natural, orientando la sensibilidad hacia las diversas formas de 
voluntariado, specialmente el desarrollado por los jóvenes.
b) Objetivos específicos del área de francés
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo 
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y 
respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las 
situaciones de comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el 
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales 
y por los medios de comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un 
estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención 
comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y 
específica e interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión 
adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del 
texto y captando su función y organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses
y necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y 
ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico 
para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para 
comprender textos orales y scritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la 
lengua extranjera en situaciones de comunicación.
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos 
los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y 
para seguir progresando en su
aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y 
la lengua objeto del aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos
y culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación 
y entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia 
de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas.
10.Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso.

3.2) CONTENIDOS
   3.2.1) Introducción 2ª Lengua Extranjera ESO y Bachillerato 
(LOMCE). (Ver punto 2.2.1) de la programación).
   3.2.2) 1º BACHILLERATO (LOMCE)

             Contenidos y criterios de evaluación de Francés 2ª Lengua 
Extranjera



                                                          
                                                             Bloque 1: Comprensión de textos orales

                                                   Contenidos               Criterios de evaluación CC

-Estrategias de comprensión oral
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tema. Intercambio de ideas sobre el tema
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: 
conversación formal e informal, entrevistas, llamadas 
telefónicas, anuncios, biografías, informes, noticias, canciones, 
fábulas, poemas, historias, pockast, videoconferencias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información 
esencial, puntos principales y detalles relevantes en una variedad 
mayor de textos más complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto 
apoyándolas con información e ideas explícitas e implícitas del 
texto
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos 
(distinción entre sentido literal, inferencial, crítico y estético) y 
paralingüísticas (modulación y tono de la voz)
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos lingüísticos y paralingüísticos
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con 
las ideas de otros,mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir 
refuerzos, resumir para clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos 
sociales informales o formales con una situación de jerarquía
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y 
silencios
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los 
tabúes propios de las diferentes culturas
-Registro: las expresiones coloquiales
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más 
específicas de las diferentes culturas
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de 
comunicación, acontecimientos históricos y contrastes 
interculturales
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de una manera
formal e informal
-Excusarse y pedir disculpas
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para 
solucionar un problema de comunicación
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos y lugares y actividades
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. Relación de acciones en el tiempo 
-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, 
puntos de vista. Advertencias y avisos
-Expresión del grado de certeza. Confirmación o corrección de una
información
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad
-Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la 
admiración, la simpatía y la aversión. Plantear quejas, tranquilizar 
y dar ánimos. Expresar síntomas y sensaciones físicas
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje

BL 1.1.  Identificar, aplicandoestrategias de 
comprensión oral, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales de longitud media y estructurados en diferentes
soportes, y articulados a velocidad media, sobre temas
generales o menos habituales, en los ámbitos 
personal, público y educativo y ocupacional y en sus 
correspondientes registros, en condiciones acústicas 
que no distorsionen el mensaje.

Bl 1.2.  Detectar, con actitud crítica, en textos orales, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a las  relaciones interpersonales e 
interculturales reconociendo las diferencias entre la 
lengua oral y escrita, expresiones coloquiales, tabúes, 
costumbres, celebraciones y manifestaciones 
culturales y artísticas, considerando la diversidad y las 
diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, 
como elemento enriquecedor.

BL 1.3.  Distinguir, las funciones comunicativas del 
nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así 
como la organización textual y el léxico,expresiones y 
modismos de uso frecuente y más específico para la 
comprensión de textos orales de longitud media, 
claramente estructurados y en diferenes soportes.

BL 1.4.  Inferir, el significado de palabras y expresiones
de uso menos frecuente y más específico en textos 
orales de longitud media, en diferentes soportes, con 
apoyo del contexto y el cotexto.

BL 1.5.  Discriminar, en textos orales de longitud 
media, en diferentes soportes, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación reconociendo los 
significados e intenciones comunicativas relacionados 
con los mismos.
  

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CSC

CCLI
CAA

CCLI



-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
  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. Metalenguaje
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y 
sus relaciones 
 con las intenciones comunicativas (1)
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).

                                                   
                                                          Boque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

                                 Contenidos                  Criterios de evaluación CC

-Estrategias de produción e interacción oral
-Planificación
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del discurso 
adecuados a cada caso
-Planificación de la comunicación autogestionada y 
plurigestionada
-Ejecución
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tiipo de texto
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy 
opiniones en debates y discusiones
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y 
clarificar el contenid, tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles
-Coevaluación de la producción oral
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingÜísticos
o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido
   .Definición o reformulación de un término o expresión
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar 
deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones 

BL 2. 1.  Producir, aplicando estrategias de expresión 
oral, textos monológico o dialógicos de longitud media,
comprensibles y estructurados, en diferentes soportes,
sobre temas generales o más específicos,en los 
ámbitos personal, público y educativo y ocupacional, 
en un registro formal, informal o neutro, aunque a 
veces haya pausas, vacilaciones y rectificaciones.

BL 2.2.  Incorporar en textos orales, con sentido crítico,
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a las relaciones interpersonales e 
interculturales, reconociendo las diferencias entre la 
lengua oral y escrita, expresiones coloquiales, tabúes, 
costumbres, celebraciones y manifestaciones  
culturales y artísticas, considerando  la diversidad y las
diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, 
como elemento enriquecedor.

BL 2. 3.  Producir o coproducir textos orales de 
longitud media en diferentes soportes, coherentes y 
adecuados al propósito comunicativo, utilizando los 
conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, 
organización textual, estructuras 
morfosintácticas y léxico y expresiones o modismos de
uso frecuente, con sentido estético y creatividad.

BL 2.4.  Utiliza en situaciones de comunicación 
habituales o menos habituales, claramente 
estructuradas y en diferentes soportes, con la ayuda 
de modelos, las estrategias y los recursos lingüísticos 
y paralingüísticospropias de la interacción oral, aunque

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA

CCLI
CAA
CSC

CCLI



   faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno 
   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
   convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos 
sociales informales o formales con una situación de jerarquía
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y 
silencios
-Relaciones interpersonales e interculturales  como reconocer los 
tabúes propios de las diferentes culturas
-Registro: las expresiones coloquiales. Lasdiferencias entre texto 
oral y escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más 
específicas de las diferentes culturas
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de 
comunicación, acontecimientos históricos y contrastes 
interculturales
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de una manera
formal e informal
-Excusarse y pedir disculpas
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para 
solucionar un problema de comunicación
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos y lugares y actividades
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. Relación de acciones en el tiempo 
-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, 
puntos de vista. Advertencias y avisos
-Expresión del grado de certeza. Confirmacióno corrección de una 
información
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad
-Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la 
admiración, la 

simpatía y la aversión.Plantear quejas, tranquilizar y dar ánimos. 
Expresar 
síntomas y sensaciones físicas
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Producción)
Desarrollo y expansión del vocabulario enumerado
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
  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

se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor.

BL 2.5.  Pronunciar enunciados de forma clara, 
empleando los patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación del 
nivel, aunque a veces se cometan errores que no 
interumpan 
la comunicación.



  Compras y actividades comerciales
  Alimentación y restauración
  Transporte
  Lengua y comunicación. Metalenguaje
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y 
sus relaciones 
   con las intenciones comunicativas (1)
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).

                                                        
                                                              Bloque 3: Comprensión de textos escritos

                                     Contenidos                         Criterios de evaluación CC
 
-Estrategias de comprensión
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema y formulación de una 
interpretación razonable
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes,
cartas y correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de
opinión, fábulas, poemas y relatos adaptados
-Identificación del registro formal, informal o neutro
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la 
entonación y el ritmo necesarios para la comprensión lectora
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos 
contextos
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información 
esencial, puntos principales y detalles relevantes en una variedad 
mayor de textos más complejos. Comprensión del texto por medio
de la conexión , comparación y contraste de ideas con el 
conocimiento y experiencias propias, con otros textos y con el 
mundo exterior
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y 
estructura del texto 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de 
la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. Desarrollo 
y explicación de las interpretaciones de textos más complejos 
utilizando ideas explícitas e implícitas del texto para apoyarlas
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. Comparación, contraste e intercambio de ideas
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso 
como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos 
sociales 

informales o formales con una situación de jerarquía
-Patrones de comportamiento
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los 
tabúes propios de las diferentes culturas
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto 
oral y texto escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más 
específicas de las diferentes culturas
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de 
comunicación, acontecimientos históricos y contrastes 
interculturales
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de una manera
formal e informal

Bl 3.1.  Identificar, aplicando estrategias de 
comprensión escrita, la información esncial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes en textos de 
longtud mediai, continuos y discontinuos, en 
diferentes soportes, en un registro formal, informal o 
neutro, sobre temas generales o más específicos, en 
los ámbitos personal, público y educativo y 
ocupacional.

BL 3.2.  Leer en voz alta textos literarios y no literarios 
con precisión, fluidez y expresividad.

BL 3.3.  Detectar con actitud crítica en textos escritos, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, a las relaciones 
interpersonales e interculturales, a las costumbres, 
celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas,
considerando la diversidad y las diferencias en el aula 
desde una perspectiva inclusia, como elemento 
enriquecedor.

BL 3.4.  Dstinguir, las funciones comunicativas del 
nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así 
como la organización textual y el léxico,expresiones y 
modismos de uso frecuente y más específico, los 
conocimientos sobre patrones discursivos, las 
convenciones ortográficas.

BL 3.5.  Inferir, el significado de palabras y expresiones
de uso menos frecuente y más específico en textos 
escritos de longitud media en diferentes soportes, con 
apoyo del contexto y del cotexto.

CCLI
CAA

CCLI

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI
CAA



-Excusarse y pedir disculpas
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para 
solucionar un problema de comunicación
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos y lugares y actividades
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. Relación de acciones en el tiempo 
-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, 
puntos de vista. Advertencias y avisos
-Expresión del grado de certeza. Confirmacióno corrección de una 
información
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad
-Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la 
admiración, la simpatía y la aversión.Plantear quejas, tranquilizar 
y dar ánimos. Expresar síntomas y sensaciones físicas
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción)
Desarrollo y expansión del vocabulario enumerado
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
  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. Metalenguaje
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                        
                                             
                                              Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

                                  Contenidos                    Criterios de evaluación CC

-Estrategias de producción e interacción escritas
-Planificación
-Movilización y coordinación de las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la 
tarea e identificar una variedad de recursos adecuados al 
propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la 
producción escrita

Bl 4.1.  Producir o coproducir,textos escritos de 
longitud media, continuos o discontinuos, coherentes y
estructurados, en diferntes soportes, en un registro 
formal, informal o neutro sobre temas generales o más
específicos, en los ámbitos personal, público, 
educativoy ocupacional, aplicando las estrategias de 
planificación, ejecución y revisión con creatividad y 
sentido estético.

CCLI
CAA



-Ejecución
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos,
descriptivos y narrativos, correspondencia personal; 
correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de 
mayor complejidad para organizar el texto con la suficiente 
cohesión interna y coherencia
-Revisión
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos 
sociales informales o formales con una situación de jerarquía
-Patrones de comportamiento
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los 
tabúes propios de las diferentes culturas
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto 
oral y 
texto escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más 
específicas de las diferentes culturas
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de 
comunicación, acontecimientos históricos y contrastes 
interculturales
-Funciones comunicativas
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: 
presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de una manera
formal e informal
-Excusarse y pedir disculpas
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para 
solucionar un problema de comunicación
-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos y lugares y actividades
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. Relación de acciones en el tiempo 
-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, 
puntos de vista. Advertencias y avisos
-Expresión del grado de certeza. Confirmacióno corrección de una 
información
-Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad y la 
imposibilidad
-Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad
-Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la 
admiración, la simpatía y la aversión.Plantear quejas, tranquilizar 
y dar ánimos. Expresar síntomas y sensaciones físicas
-Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción)
Desarrollo y expansión del vocabulario enumerado
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
  Identificación personal
  Vivienda, hogar y entorno
  Actividades de la vida diaria
  Familia y amigos
  Trabajo y ocupaciones
 

  Tiempo libre, ocio y deporte

BL 4.2.  Incorporar, a la producción escrita, de manera 
guiada o con ayuda de modelos, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos , relativos a la vida 
cotidiana, al comportamiento, a las relaciones 
interpersonales, a las convenciones sociales y a las 
manifestaciones culturales y artísticas, respertando las
normas de cortesía en diferentes contextos, 
considerando la diversidad y las diferencias en el aula 
desde una perspectiva inclusiva, como elemento 
enriquecedor.

BL 4.3.  Producir o coproducir textos escritos de 
longitud media en diferentes soportes, coherentes y 
adecuados al propósito comunicativo, utilizando los 
conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, 
organización textual, estructuras morfosintácticas, 
convenciones ortográficas,  

tipográficas y de puntuación, así como el 
léxico,expresiones y modismos de uso frecuentey más 
específicos en diferentes situaciones comunicativas 
cotidianas, con sentido estético y creatividad.

BL 4.4.  Producir correspondencia personal e informal, 
en diferentes soportes sobre temas relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y temas 
de actualidad, en el ámbito personal, público, social y 
académico y ocupacional, respetando convenciones, 
normas de cortesía y netiqueta.

CCLI
CSC
CEC

CCLI

CCLI
CSC



  Viajes y vacaciones
  Salud y cuidados físicos
  Educación y estudio
  Compras y actividades comerciales
  Alimentación y restauración
  Transporte
  Lengua y comunicación. Metalenguaje
  Medioambiente, clima y entorno natural
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lenguaje de aula
  Lenguaje literario
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                              
                                                                  Bloque 5: Elementos transversales

                                    Contenidos                    Criterios de evaluación CC
 
-Búsqueda, selección de contenidos y organización de la información 
en 
medios digitales
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en 
redes  
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas omediante
la 
sindicación de contenidos (RSS)
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos 
informáticos y 
serviciosde la red
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y 
contraste 
de información
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el 
trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta 
colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función 
del 
mismo
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más 
completa y
 compartirla con el grupo
-Creación de contenidos digitales
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia
-Tratamiento de la imagen
-Producción sencilla de audio y vídeo
-Herramientas de producción digital en la web
-Derechos de autor y licencias de publicación
-Habilidades personales de autorregulación
-Iniciativa e innovación
-Imaginación y creatividad
-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 
Autoconcepto 
positivo. Proactividad

BL5.1.  Buscar y seleccionar información, documentos de 
texto, imágenes, bandas sonoras y vídeos a partir de una
estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios 
digi-
tales como redes sociales, banco de sonidos, pág. 
especializalizadas, diccionarios o enciclopedias, bases de 
datos
especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa y
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y 
servicios de la red.

BL5.2.  Colaborar y comunicarse para construir un producto 
o tarea colectiva filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando la herramienta de 
comunicación
 TIC, servicios de la web social o móduloen entornos 
virtuales 
de aprendizaje. Aplicar buenas formas de conducta en la 
comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de 
las 
malas prácticas como ciberacoso.

BL5.3.  Crear y editar contenidos digitales como documentos
de texto,  presentaciones multimedia con sentido estético,
utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicio 
de
 la web  para incluirlos en sus propios proyectos y tareas, 
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias.

BL5.4.  Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer 
propuestas creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar
energía y entusiasmo, tomar decisiones asumiendo riesgos 
y
responsabilidades de las propias acciones y de sus 
consecuencias.
 
BL5.5.  Planificar tareas o proyectos, individuales o 
colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, 
adecuar el plan durante su desarrollo considerando diversas
alternativas para transformar las dificultades en 
posibilidades,
evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma
creativa los resultados obtenidos, con el apoyo de los 
recursos 
adecuados.

CD

CD
CSC

CD

SIEE

SIEE
CAA

SIEE

SIEE
CSC
CAA



-Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e 
incertidumbre y 
capacidad de automotivación.Resilencia, superar obstáculos y 
fracasos
-Perseverancia, flexibilidad
-Responsabilidad
-Pensamiento alternativo
-Sentido crítico
-Planificación y evaluación de proyectos
-Pensamiento medios-fin
-Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. 
Selección

de la información técnica y recursos materiales 
-Proceso estructurado de la toma de decisiones. Calibrado de 
oportunidades
y riesgos
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas
-Evaluación de procesos y resultados
-Valoración del error como oportunidad
-Habilidades de comunicación
-Toma de decisiones vocacional
-Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área
-Autoconocimiento de aptitudes e intereses
-Proceso estructurado de toma de decisiones
-Habilidades personales de autorregulación
-Trabajo cooperativo
-Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas
- Asunción de distintos royesen equipos de trabajo
-Pensamiento de perspectiva
-Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad
-Técnicas de escucha activa
-Diálogo igualitario
-Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo
-Uso del vocabulario específico de la asignatura
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Lengua y comunicación. Metalenguaje
-Lenguaje de aula
 

BL5.6.  Reconocer los estudios y profesiones vinculados con 
conocimientos del nivel educativo e identificar los 
conocimientos, habilidades y competencias que demandan
 para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

BL5.7.  Participar en equipos de trabajo para conseguir 
metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y 
responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras 
demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y 
utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias, actuando con responsabilidad y sentido ético.

BL5.8.  Reconocer la terminología conceptual de la 
asignatura 
y del nivel educativo y utilizarla correctamente en 
actividades 
orales y escritas del ámbito personal, académico, social o 
profesional.

CCLI
CAA

(1) Patrones sonoros, acentúales ysu relación con las intenciones comunicativas.

-Consolidación y profundización en la identificación y articulación de los sonidos vocálicos y 
consonánticos con un mayor gado de corrección; representación gráfica de un sonido de caracteres 
vocálicos dobles (p.ex. voyager,ennuyer); división vocal / semivocal (p.ex. pied, huit, doigt); 
pronunciación de -e caduca en posición final y delante de dos consonantes (p.ex. vend-le ,ensemble); 
pronunciación de –emment (p. ex. prudemment), de -amment (p.ex. savamment, de -um (p.ex. 
curriculum).

-Reconocimiento y articuación de patrones más complejos de ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases para las funciones comunicativas del nivel.

- Consolidación de los fenómenos suprasegmentales en el lenguaje hablado: enlaces, asimilación, fusión 
y elisión; dobles consonantes con valor fonético (p. ex. éclairait / éclairerait, il adit / il l´a dit); la liaison; 
liaison obligatoria después de adverbios cortos (p.ex. I lest très étonné); de grado (p.ex. tu es plus 
occupé que moi); de negación (p. ex. ne… pas un); expresiones hechas (avanti-hier, c´est à dire); liaison 
facultativa después de quand, comment, combien, quand+ inversion (p.ex. quand est-il arrivé?); liaison 
después de et (p. ex. une fille et un garçon); delante de h aspirada (p.ex. Ce sont des héros).

(2) Estruccturas morfosintácticas y discursivas.
-Expresión de la entidad: pronombre on y sus significados; artículos, sustantivos, doble género (p. ex. le
mode / la mode, un moule/ une moule; un solo género (p.ex. la lune, le soleil); revisión de palabras 
compuestas más usuales (p. ex. un porte-manteau, un porte-clé); concordancia con sujeto impersonal 
(p. ex. il faut dix personnes de plus); pronombres en e y; revisión de pronombres personales reflexivos 
tónicos; pronombres demostrativos con partículas de refuerzo -ci y –là (p.ex. celui-ci, celui-là); 
pronombres personales OD y OI; pronombre neutro le; pronombrs relativos invariables qui, que, où, 



dont; revisión de pronombres relativos precedentes de preposición (de qui, pour qui, à qui, d´où, par 
où); la posesión.

-Expresión de la existencia: presentativo (parler de son environnement quotidien); la mise en relief 
(voici, violà, il y a (p. ex. Voici mon meilleur ami).
-Expresión de la cualidad: nominalización de los adjetivos (p. ex le bleu, l´important); adjetivos y 
participios (participe présent).
-Expresión de la cantidad: porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad (p. ex autant, petit à 
petit, tout à fait, à moitié, à peu près) y medidas; revisión del número, formación irregular (p. ex. souris,
jeux, travail), casos particuñlares del número (p. ex. des timbres- poste, quel délice, quelles délices); 
revisión del grado relativo y superlativo (p. ex. le miex, le plus, le Moniz, souvent).
-Expresión del modo algunos adverbios de modo en –emment, -amment, algunas locuciones adverbiales 
(p. ex. exprès vachement, carrément, à l´aide de, gràce à).
-Afirmación: si en oraciones interrogativas negativas; revisión de las formas elípticas.
-La negación: oraciones negativas con ne…pas encore, ne…plus, pas mal, pas mal du tout, pas du tout, 
pas…de, personne, rien; formas eípticas (p. ex. moi non plus, moi non); restricción (absolument, 
absolument pas); ne explétif.
-La interrogación oraciones interrogativas con lequel, laquelle, auquel, duquel); revisión de la 
interrogación afirmativa y negativa con inversión de sujeto; interrogaciones parciales (qu´est-ce qui?, 
qui est-ce qui?+V.+attribut, OD, OI, qu´est-ce qui, qui est-ce qui+ pronom OD, en, y+V.+CC).
-La exclamación: revisión de la oración exclamativa (Qu´est-ce que!, Que!, Comme!); el vocativo (p. ex. 
Venez les enfants!)
-Expresión del tiempo: revisión de los verbos regulares e irregulares, defectivos, transitivos e 
intransitivos, recisión del presente (présent) en verbos regulares e irregulares; pasado (passé composé, 
imparfait, plus-que-parfait); futuro futur simple; condicional simple conditionnel présent) y fórmulas de 
cortesía con est-ce que vous pourriez+Inf.?, pourriez-vous+Inf.?(p. ex. Pourriez-vous venir demain?).
-Expresión del aspecto puntual (passé composé), prefijos re-, r- +Inf.; durativo (en+date); habitual 
(souvent, parfois); incoativo (se mettre à, comencer à); terminativo (finir de, arrêter de).

-Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir à); probabilidad (c´est 
certain, c´est presque certain, il y a de fortes chances pour que, il n´y a pas de chance pour que); 
posibilidad (je doute que, je ne crois pas que, i lest possible que+Subj.); necesidad y obligación 
( perífrasis verbal être obligé de +Inf., il faut que+ Subj.); permiso y prohibición ( permettre, interdire, 
défendre, je ne te permets pas; intención / deseo / voluntad (avoir l´intention de faire quelque chose, 
avoir envie de faire quelque chose, décider de faire quelque chose); la hipótesis (si+Imparfait; voz 
pasiva y las preposiciones par, de.

-Expresión de las relaciones temporales: puntual (p. ex. maintenant, tout à l´heure tout de suite, à ce 
momento-là); duración (p. ex. encore, ne…plus); anterioridad (p. ex. avanti, deja; posterioridad (ensuite,
plus tard, après + Inf.); secuenciación (puis, enfin); simultaneidad p. ex. quand, pendant); frecuencia (p. 
ex. toujours, souvent, quelque fois, jamais, chaque fois que); unidades temporales (p. ex. trimestre, 
semestre).

-Expresión de las relaciones espaciales: preposiciones y adverbios de lugar (par-dessus, en arrière- ci-
contre,ailleurs,partout); posición, distancia, movimiento, dirección; procedencia destino.
-Expresión de las relaciones lógicas: conjunción / disyunción (ni…ni, non seulement…maisaussi); 
oposición / concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis meilleur, le mieux, le pire; aussi+Adj. / 
Adv.+que (p. ex. il a travaillé aussi bien que je l´attendait); si+Adj. /Adv.+que (p.ex. il n´est pas si 
intelligent que toi); causa (en effet, car, puisque); comparativa (aussi que autant que, Moniz que); 
consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi, ainsi donc, en effet); finalidad (pour, afin de , de 
crainte de, de peur de , de manière à, de façon à+Inf.); relativas con pronombre (qui, que, quoi, dont, 
où); relativas con preposición+ pronombre relativo invariable (p. ex. de qui, par où); relativas con 
preposición+ pronombre relativo variable (auquel, pour laquelle); condicional y las estruccturas si+V:; 
estilo directo /  indirecto (discours rapporté en las frases declarativas, interrogativas, exclamativas e 
imperativas).

  

 3.2.3) PROGRAMACIÓN DE 1º BACHILLERATO (UNIDADES DIDÁCTICAS)
(LOMCE)
            (Nos remitimos a la programación de las 8 unidades del “guide
pédagogique” de “Mot de passe”1).

a) Objetivos didácticos, contenidos, competencias por unidades
UNIDAD 1
Objetivos de enseñanza:



1. Acostumbrar a los alumnos a hacer preguntas en francés.
2. Hacer que los alumnos se presenten / presenten a alguien.
3. Lograr usos gramaticales correctos de los pronombres personales
sujeto je, vous, il, elle, del género de los adjetivos.
4. Hacer que los alumnos usen el presente de indicativo de los verbos
avoir y être, de los verbos regulares terminados en –er (je, vous, il, elle) y de 
faire (il, elle vous).
5. Lograr una entonación adecuada para las frases interrogativas.
6. Despertar el interés por la demografía francesa, la población.
Objetivos de aprendizaje:
1. Hacer preguntas correctamente.
2. Presentarse.
3. Usar los pronombres personales sujeto je, vous, il, elle, .
4. Utilizar el presente de indicativo de avoir, être, de los verbos regulares 
terminados en -er (je, vous, il, elle) y de faire (il, elle, vous).
5. Diferenciar la entonación de preguntas y respuestas.
6. Interpretar datos sobre la población francesa.
CONTENIDOS
Intenciones comunicativas
Presentarse
Hacer preguntas
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: El censo: tipo de población en 
Francia.
 La fotografía, la literatura, la moda, la música: Sarah Moon, Joan Kathleen 
Rowling, Amélie Nothomb, Agatha Ruiz de la Prada, Serguei Prokofiev. La carte 
de séjour.
 Estudiantes extranjeros en Francia. Diferentes nombres de personas en 
distintas épocas: 1920, 1940, 1960, 1980, 2006.



-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: Identificación personal:
  . Presentaciones.
  . Profesiones.
  . Nacionalidades.
  .  Los números del 1 al 69.
  . Derivados de palabras con una misma raíz (Le coin du linguiste).
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
  . La interrogación y el ritmo ascendente /la respuesta y ritmo descendente. 
  . Diferente pronunciación masculino / femenino en determinados adjetivos
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
  . Los pronombres personales sujeto je, vous, il, elle.
  . Presente de indicativo de los verbos avoir, être, regulares terminados en – 
er (je, vous,    il, elle) y faire (il. vous).
  . El género de los adjetivos.
  . La frase interrogativa (uso de où, comment, quel).
  . Preposiciones à, de (Notes de Grammaire).
Escuchar y comprender
- Escuchar diferentes diálogos sobre la identidad, después de situar el tema 
(censo).
- Escuchar los números del 1 al 69.
- Comprender números de teléfono.
- Escuchar la información del servicio telefónico para abonarse a una revista.



- Escuchar datos y marcar las casillas correctas.
- Diferenciar la entonación interrogativa.
- Comprender una conversación con un empleado del censo para completar un 
cuestionario.
- Escuchar un poema humorístico con ritmo ascendente-descendente, 
memorizarlo, representarlo.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. El censo: tipo de población en 
Francia.
 La fotografía, la literatura, la moda, la música: Sarah Moon, Joan Kathleen 
Rowling, Amélie Nothomb, Agatha Ruiz de la Prada, Serguei Prokofiev. La carte 
de séjour.
 Estudiantes extranjeros en Francia. Diferentes nombres de personas en 
distintas épocas: 1920, 1940, 1960, 1980, 2006.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.



-Relaciones interpersonales e interculturales  como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: Identificación personal:
  . Presentaciones.
  . Profesiones.
  . Nacionalidades.
  . Los números del 1 al 69.
  . Derivados de palabras con una misma raíz (Le coin du linguiste).
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones 
con las intenciones comunicativas (1): 
  . La interrogación y el ritmo ascendente /la respuesta y ritmo descendente. 
  . Diferente pronunciación masculino / femenino en determinados adjetivos
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
  . Los pronombres personales sujeto je, vous, il, elle.
  . Presente de indicativo de los verbos avoir, être, regulares terminados en – 
er (je, vous,    il, elle) y faire (il. vous).
  . El género de los adjetivos.
  . La frase interrogativa (uso de où, comment, quel).
  . Preposiciones à, de (Notes de Grammaire).
Hablar y conversar
- Inventar un diálogo sobre el censo tomando los datos del formulario (página 
Écrit)
- Presentarse: escuchar unas preguntas y contestar.
- Representar un diálogo /unas escenas preparado/as previamente.
- Formular y contestar preguntas.
- Imaginar preguntas y respuestas para unos dibujos mudos.
- Transformar la entonación de las frases: de pregunta a respuesta y viceversa.



- Repetir (fonética, entonaciones) a partir de la grabación.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión , comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del texto. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: El censo: tipo de población en 
Francia.
 La fotografía, la literatura, la moda, la música: Sarah Moon, Joan Kathleen 
Rowling, Amélie Nothomb, Agatha Ruiz de la Prada, Serguei Prokofiev. La carte 
de séjour.
 Estudiantes extranjeros en Francia. Diferentes nombres de personas en 
distintas épocas: 1920, 1940, 1960, 1980, 2006.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 



discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: Identificación personal:
  . Presentaciones.
  . Profesiones.
  . Nacionalidades.
  . Los números del 1 al 69.
  . Derivados de palabras con una misma raíz (Le coin du linguiste).
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
  . Los pronombres personales sujeto je, vous, il, elle.
  . Presente de indicativo de los verbos avoir, être, regulares terminados en – 
er (je, vous, il, elle) y faire (il. vous).
  . El género de los adjetivos.
  . La frase interrogativa (uso de où, comment, quel).
  . Preposiciones à, de (Notes de Grammaire)
Leer y comprender
- Leer un impreso oficial (censo de la población )
- Identificar preguntas / respuestas sobre datos personales: apellido, nombre, 
trabajo….
- Asociar ilustraciones a unos textos (profesiones, nacionalidades).
- Completar los bocadillos de las ilustraciones (pronombres sujeto).
- Asociar preguntas y respuestas.
- Leer unas repuestas y hacer las preguntas correspondientes.
- Clasificar adjetivos según el género.
- Leer un documento de identidad francés, tarjeta de visita, documento de 
admisión en la Universidad, la Carte de séjour (documentos semiauténticos).
- Leer los requisitos para solicitar un documento (carte de séjour: documents 
Vie pratique).
- Leer un texto sobre la población en Francia (Documents L’oeil du sociologue)
- Leer unos datos y marcar las casillas correctas.
- Leer estadísticas.
- Leer correos electrónicos de participantes en un foro. Presentaciones.
(Documents Le journal à plusieurs voix).
- Leer las escenas de Documents Le scénario de Maxime Garin  (presentación 
de los personajes) para escribir después la continuación.
- Completar un cuestionario para el censo partiendo de una conversación.



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: : El censo: tipo de población en 
Francia.
 La fotografía, la literatura, la moda, la música: Sarah Moon, Joan Kathleen 
Rowling, Amélie Nothomb, Agatha Ruiz de la Prada, Serguei Prokofiev. La carte 
de séjour.
 Estudiantes extranjeros en Francia. Diferentes nombres de personas en 
distintas épocas: 1920, 1940, 1960, 1980, 2006.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.



-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: Identificación personal:
  . Presentaciones.
  . Profesiones.
  . Nacionalidades.
  . Los números del 1 al 69.
  . Derivados de palabras con una misma raíz (Le coin du linguiste).
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
- Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
  . Los pronombres personales sujeto je, vous, il, elle.
  . Presente de indicativo de los verbos avoir, être, regulares terminados en – 
er (je, vous, il, elle) y faire (il. vous).
  . El género de los adjetivos.
  . La frase interrogativa (uso de où, comment, quel).
  . Preposiciones à, de (Notes de Grammaire)
Composición de textos escritos
- Escribir números de teléfono
- Rellenar una ficha de inscripción para una actividad.
- Rellenar una solicitud de abono por Internet.
- Presentarse (foro correo electrónico, Documents Le journal à plusieurs
voix).
- Preparar la continuación de la conversación telefónica iniciada en Documents 
Le scénario de Maxime Garin.
- Transcripción en letra de determinadas cifras.
- Completar una parrilla.
- Completar (ejercicios con huecos).
- Hacer dos diálogos partiendo de dieciséis frases.
- Hacer un diálogo partiendo de los datos que aparecen en una ficha personal.
- Transformar frases de femenino a masculino.
- Presentar a unas personas partiendo de sus tarjetas de visita.
- Rellenar una ficha partiendo de los datos de un correo electrónico.
- Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas omediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
serviciosde la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.



-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario.
COMPETENCIAS 

- CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades).

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (los números, asociaciones, ejercicios de verdadero / falso, 
estadísticas).

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la 
población francesa y sus intereses, el mundo laboral).

- CSC: Competencias sociales y cívicas (la población francesa y sus intereses, el
mundo laboral; interés y respeto hacia los demás).

- CEC: Conciencia y expresiones culturales (la fotografía, la literatura, la moda, la 
música).

- CD: Competencia digital (el correo electrónico, actitud crítica y reflexiva hacia
la información).

- CAA: Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y practicar 
con la corrección, la memorización).

- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (redacción de un CV, la 
presentación personal, proyectos personales, sentido del humor).

UNIDAD 2
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos presenten a alguien / hablen de una ciudad, un 
pueblo.



2. Acostumbrar a los alumnos a pedir una información.
3. Conocer la hora / decir qué hora es.
4. Preguntar el precio.
5. Usar correctamente los pronombres sujeto il / elle, ils / elles, tu / vous.
6. Usar correctamente el género de los adjetivos (cont.), el plural (sustantivos y
adjetivos), los artículos indefinidos y definidos, y los adjetivos interrogativos 
(cont.)
7. Conjugar el presente de indicativo completo (être, avoir, v. regulares en –er, 
prendre)
8. Utilizar de la fórmula de cortesía Je voudrais.
9. Pronunciación de la sílaba con e muda.
10.Reconocer la –e en final de sílaba y la elisión.
Objetivos de aprendizaje:
1. Presentar a alguien / una ciudad, un pueblo.
2. Pedir una información.
3. Indicar la hora.
4. Preguntar el precio.
5. Usar correctamente los pronombres sujeto il / elle, ils / elles, tu /vous.
6. Usar correctamente el género de los adjetivos (cont.), el plural (sustantivos y
adjetivos), los artículos indefinidos y definidos, y los adjetivos interrogativos 
(cont.).
7. Conjugar el presente de indicativo completo (être, avoir, v. regulares en –er, 
prendre)
8. Utilizar la fórmula de cortesía Je voudrais.
9. Pronunciación de la sílaba con e muda.
10.Reconocer la –e en final de sílaba y la elisión.
CONTENIDOS
Intenciones comunicativas
Usar las fórmulas de cortesía
Pedir un objeto
Solicitar una información
Comprar un billete de tren en una ventanilla.
Presentar a alguien
Hablar de una ciudad, de un pueblo
Decir la hora
Preguntar el precio
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 



literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  . Siglas francesas: organismos y servicios como la RATP, la SNCF, el TGV, el 
RER
  . Sellos, billetes de tren, entradas de cine (documentos semi-auténticos)
  .  Billete de tren (documento auténtico)
  . Campaña de poesía en el metro (26e Salon du Livre à Paris)
  . Localidades y regiones: Rambouillet, VersallesMantes-la-Jolie, Le Mans, 
Vernon, Franceville, L´Île-de-France, Normandia)
  . Sociología: trabajar en la ciudad y vivir en la periferia.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de ciudadeso pueblos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
   . Los números del 70 al 1000 y formación hasta 500 000.
   . La hora.
   . La ciudad y los horarios de diferentes servicios.
   . Diferentes expresiones para preguntar un precio.
   . Léxico relativo al transporte (Le coin du linguiste).



-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones 
con las intenciones comunicativas (1): 
   . Pronunciación de la sílaba con e muda.
   . Reconocer la –e en final de sílaba y la elisión.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
   . Los pronombres sujeto il /elle, ils /elles, tu /vous.
   . El género de los adjetivos (cont.), el plural (sustantivos y adjetivos), los 
artículos indefinidos y definidos, y los adjetivos interrogativos (cont.).
   . La fórmula de cortesía Je voudrais.
   . Los artículos definidos / indefinidos.
   . Presente de indicativo completo (avoir, être, habiter, aimer, prendre).
   . El uso de vous (respeto).
   . Las preposiciones à, pour, en (Notes de grammaire).
Escuchar y comprender
- Escuchar pequeños diálogos (informaciones distintas en una estación de tren)
después de situar el tema con vocabulario de la Unidad.
- Escuchar números en una grabación y anotarlos.
- Escuchar números y escribirlos en letra.
- Escuchar números y completar un texto.
- Escuchar y anotar la hora de apertura de la taquilla / de horarios de trenes.
- Escuchar y diferenciar masculino / femenino en los adjetivos.
- Escuchar mini-diálogos para el uso de artículos y adjetivos interrogativos 
(género masculino/femenino).
- Escuchar y repetir un diálogo.
- Escuchar y anotar horarios de servicios en la ciudad.
- Escuchar una entrevista radiofónica y reconocer una serie de datos escritos.
- Escuchar una canción, insistir en la pronunciación de la nasal que se repite. 
Memorizar, recitar o cantar en pequeños grupos.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales



      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas  convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  . Siglas francesas: organismos y servicios como la RATP, la SNCF, el TGV, el 
RER
  . Sellos, billetes de tren, entradas de cine (documentos semi-auténticos)
  .  Billete de tren (documento auténtico)
  . Campaña de poesía en el metro (26e Salon du Livre à Paris)
  . Localidades y regiones: Rambouillet, VersallesMantes-la-Jolie, Le Mans, 
Vernon, Franceville, L´Île-de-France, Normandia)
  . Sociología: trabajar en la ciudad y vivir en la periferia.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de ciudades o pueblos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Expresión)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:



   . Los números del 70 al 1000 y formación hasta 500 000.
   . La hora.
   . La ciudad y los horarios de diferentes servicios.
   . Diferentes expresiones para preguntar un precio.
   . Léxico relativo al transporte (Le coin du linguiste).
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
   . Pronunciación de la sílaba con e muda.
   . Reconocer la –e en final de sílaba y la elisión.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
   . Los pronombres sujeto il /elle, ils /elles, tu /vous.
   . El género de los adjetivos (cont.), el plural (sustantivos y adjetivos), los 
artículos indefinidos y definidos, y los adjetivos interrogativos (cont.).
   . La fórmula de cortesía Je voudrais.
   . Los artículos definidos / indefinidos.
   . Presente de indicativo completo (avoir, être, habiter, aimer, prendre).
   . El uso de vous (respeto).
   . Las preposiciones à, pour, en (Notes de grammaire).
Hablar y conversar
- Presentar a un compañero
- Decir los horarios de diferentes servicios.
- Preguntar el precio de distintos objetos.
- Imitar un diálogo cambiando un elemento.
- Inventar situaciones de diálogo según un modelo.
- Inventar dos diálogos según los datos de dos billetes de tren diferentes.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión , comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del texto. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.



-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
  . Siglas francesas: organismos y servicios como la RATP, la SNCF, el TGV, el 
RER
  . Sellos, billetes de tren, entradas de cine (documentos semi-auténticos)
  .  Billete de tren (documento auténtico)
  . Campaña de poesía en el metro (26e Salon du Livre à Paris)
  . Localidades y regiones: Rambouillet, VersallesMantes-la-Jolie, Le Mans, 
Vernon, Franceville, L´Île-de-France, Normandia)
  . Sociología: trabajar en la ciudad y vivir en la periferia.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de ciudades o pueblos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
   . Los números del 70 al 1000 y formación hasta 500 000.
   . La hora.
   . La ciudad y los horarios de diferentes servicios.
   . Diferentes expresiones para preguntar un precio.
   . Léxico relativo al transporte (Le coin du linguiste).
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
  . Los pronombres personales sujeto je, vous, il, elle.



  . Presente de indicativo de los verbos avoir, être, regulares terminados en – 
er (je, vous, il, elle) y faire (il. vous).
  . El género de los adjetivos.
  . La frase interrogativa (uso de où, comment, quel).
  . Preposiciones à, de (Notes de Grammaire)
Comprensión de textos escritos
- Leer pequeños textos informativos.
- Encontrar unos datos determinados en un texto escrito (Texto escrito de la 
página Oral).
- Transformar adjetivos masculinos en femeninos.
- Transformar frases de singular a plural.
- Reconocer números escritos con letra y de forma seguida (varias 
combinaciones).
- Interpretar la hora a partir de varios dibujos.
- Interpretar información en documentos auténticos: billetes de tren y 
semiauténticos: entradas, cartel de teatro, sello postal.
- Leer la información sobre lugares turísticos en Internet para ampliar datos 
(Rambouillet).
- Leer un texto de extensión media sobre los medios de transporte (Documents
La vie pratique), y contestar Vrai ou faux.
- Leer un texto breve sobre la utilización del tren o el RER para ir al trabajo 
desde la periferia (Documents L’oeil du sociologue) y contestar la pregunta.
- Interpretar un cuadro horario de trenes/ autobuses.
- Interpretar los horarios de un centro docente.
- Leer correos electrónicos sobre los servicios de la ciudad (Documents Le 
journal à plusieurs voix).
- Leer el texto de las dos secuencias pertenecientes a Documents Le scénario 
de Maxime Garin.
- Elegir las respuestas correctas.
- Asociar frases y completar con pronombres sujeto.
- Completar con tu / vous conjugando el verbo.
BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.



-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  . Siglas francesas: organismos y servicios como la RATP, la SNCF, el TGV, el 
RER
  . Sellos, billetes de tren, entradas de cine (documentos semi-auténticos)
  .  Billete de tren (documento auténtico)
  . Campaña de poesía en el metro (26e Salon du Livre à Paris)
  . Localidades y regiones: Rambouillet, VersallesMantes-la-Jolie, Le Mans, 
Vernon, Franceville, L´Île-de-France, Normandia)
  . Sociología: trabajar en la ciudad y vivir en la periferia.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de ciudades o pueblos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
   . Los números del 70 al 1000 y formación hasta 500 000.
   . La hora.
   . La ciudad y los horarios de diferentes servicios.
   . Diferentes expresiones para preguntar un precio.
   . Léxico relativo al transporte (Le coin du linguiste).
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
  . Los pronombres personales sujeto je, vous, il, elle.



  . Presente de indicativo de los verbos avoir, être, regulares terminados en – 
er (je, vous, il, elle) y faire (il. vous).
  . El género de los adjetivos.
  . La frase interrogativa (uso de où, comment, quel).
  . Preposiciones à, de (Notes de Grammaire)
Composición de textos escritos
- Completar frases con los pronombres personales sujeto correspondientes.
- Transformar los infinitivos al presente de indicativo en un diálogo.
- Transformar adjetivos masculinos a femeninos.
- Transformar frases de singular a plural.
- Clasificar palabras según los artículos masculinos o femeninos.
- Completar diálogos (artículos y adjetivos interrogativos)
- Escribir un texto al dictado.
- Presentar un artículo sobre Rambouillet, individualmente o entre dos.
- Presentar la localidad donde se vive.
- Comentar en un e-mail los horarios de los servicios en la ciudad donde se vive
(Documents Le journal à plusieurs voix).
- Escribir un diálogo en la taquilla de la estación relacionado con la primera 
escena y la continuación de la conversación telefónica (Documents Le scénario
de Maxime Garin).
- Continuar la conversación telefónica (Documents Le scénario de Maxime 
Garin).
- Completar un cheque.
- Reconocer edificios públicos y completar una parrilla con los nombres.
- Contestar a un correo electrónico facilitando datos concretos: días y horas de 
clase, número de autocar).
- Completar los adjetivos con la terminación correcta a partir de una grabación.
- Transformar las frases a plural.
- Completar las frases con artículos / adjetivos interrogativos / preposiciones
- Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 5: ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas omediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
serviciosde la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.



-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario
COMPETENCIAS

- CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología):(los números, la hora, los precios, estadísticas, ejercicios de 
asociaciones, de verdad actitud crítica y reflexiva hacia la información 
verdadero / falso).

- CSC: Competencias sociales y cívicas (el transporte colectivo, los servicios de 
la ciudad, evolución de la sociedad, el progreso).

- CEC: Conciencia y expresiones culturales (la literatura, el arte: Versalles, el 
mimo).

- CD: Competencia digital (el correo electrónico, Internet: ampliación de datos 
sobre una localidad, actitud crítica y reflexiva hacia la información).

- CAA: Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, 
memorización, corrección colectiva del dictado, corrección de errores, apoyo 
en comunicación gestual).

- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (saber desenvolverse, 
relación social). 
UNIDAD 3
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan describir un lugar.
2. Acostumbrar a los alumnos a indicar un itinerario.
3. Indicar un precio.
4. Dar una cita.
5. Usar correctamente los números ordinales
6. Usar los pronombres sujetos nous / on.
7. Usar los pronombres tónicos.
8. Usar los artículos contractos.
9. La frase negativa.
10.El enlace y la liaison.
11.El imperativo / el presente de indicativo en verbos regulares terminados en 
–er, y en los irregulares aller, venir, pouvoir..



Objetivos de aprendizaje:
1. Describir un lugar.
2. Indicar un itinerario.
3. Indicar un precio.
4. Dar una cita.
5. Usar correctamente los números ordinales.
6. Usar los pronombres sujetos nous / on.
7. Usar los pronombres tónicos.
8. Usar los artículos contractos.
9. Construir una frase negativa.
10.Marcar el enlace vocálico / consonántico y la liaison.
11.Usar el imperativo / el presente de indicativo en verbos regulares
terminados en –er, y en los irregulares aller, venir, pouvoir..
CONTENIDOS
Intenciones comunicativas
Describir un lugar
Indicar un precio
Dar una cita
Indicar un itinerario
Preguntar la hora
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
    . Diversidad cultural en el ambiente del Barrio Latino: estudiantes de países 
de todo el mundo.
    . Monumentos del Barrio latino y terraza de un café, monumentos y zonas 
de París.
    . Los estudiantes extranjeros en París (porcentaje de más de un 10%): 
alojamiento, ayudas, organismos.
    . Literatura: escritores franceses Balzac, Rousseau, Camus, Boris Vian, 
Prévert (Sección En poème ou en chanson)



    . Otros personajes de la cultura francesa: Montesquieu, Victor Hugo, 
Verlaine, Rimbaud, Molière, Colbert, Méliès, Gauguin (plano sección Outils, la 
localisation).
    . Los usos horarios.
    . El alquiler en Francia (París, Marsella, Rennes) y comparación con otros 
países.
    . Sociología: mayor porcentaje de jóvenes que continúan viviendo con sus 
padres en la actualidad en comparación con los años ochenta. Comparar esta 
situación con el país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de lugares.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . Los números ordinales
    . La hora (cont.): preguntar la hora.
    . La dirección y la localización en la ciudad.
    . Palabras de la misma raíz (Le coin du linguiste)
    . Léxico relativo a la vivienda (Le coin du linguiste)
    . Distintos usos del verbo prendre (Le coin du linguiste)
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones 
con las intenciones comunicativas (1): 
    . El enlace vocálico
    . El enlace consonántico
    . La liaison obligatoria / incorrecta.



-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . Los pronombres sujeto nous / on
    . El imperativo
    . El presente de indicativo (v. regulares terminados en –er, y v. irregulares 
aller, venir, pouvoir..
    . Los pronombres tónicos
    . Los artículos contractos
    . La negación
Escuchar y comprender
- Escuchar dos diálogos, uno de ellos telefónico, sobre el alquiler de una 
habitación. Preparar antes el tema con un plano de París, situando las 
estaciones de metro y los puntos que van a parecer en los diálogos.
- Escuchar la hora y dibujar las agujas de unos relojes.
- Escuchar y anotar en una agenda la cita con una persona (hora y lugar).
- Escuchar las indicaciones para encontrar una dirección.
- Escuchar y repetir los casos de enlace vocálico.
- Escuchar y anotar los casos de enlace consonántico.
- Escuchar y anotar los casos de liaisons obligatorias / incorrectas.
- Escuchar el coordinador de navegación (G.P.S.) de un coche y trazar el 
itinerario en un mapa.
- Escuchar unos diálogos y anotar la hora.
- Escuchar y completar palabras / frases.
- Escuchar y trazar un itinerario en un plano de París.
- Escuchar un poema y descubrir los distintos ambientes (biblioteca / librería, 
cine y café), memorizar y recitar por grupos, separando los tres ambientes.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda



   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . Diversidad cultural en el ambiente del Barrio Latino: estudiantes de países 
de todo el mundo.
   . Monumentos del Barrio latino y terraza de un café, monumentos y zonas de
París.
   . Los estudiantes extranjeros en París (porcentaje de más de un 10%): 
alojamiento, ayudas, organismos.
   . Literatura: escritores franceses Balzac, Rousseau, Camus, Boris Vian, 
Prévert (Sección En poème ou en chanson)
   . Otros personajes de la cultura francesa: Montesquieu, Victor Hugo, Verlaine,
Rimbaud, Molière, Colbert, Méliès, Gauguin (plano sección Outils, la 
localisation).
   . Los usos horarios.
   . El alquiler en Francia (París, Marsella, Rennes) y comparación con otros 
países.
   . Sociología: mayor porcentaje de jóvenes que continúan viviendo con sus 
padres en la actualidad en comparación con los años ochenta. Comparar esta 
situación con el país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de lugares.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas



-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . Los números ordinales
    . La hora (cont.): preguntar la hora.
    . La dirección y la localización en la ciudad.
    . Palabras de la misma raíz (Le coin du linguiste)
    . Léxico relativo a la vivienda (Le coin du linguiste)
    . Distintos usos del verbo prendre (Le coin du linguiste)
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . El enlace vocálico
    . El enlace consonántico
    . La liaison obligatoria / incorrecta.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . Los pronombres sujeto nous / on
    . El imperativo
    . El presente de indicativo (v. regulares terminados en –er, y v. irregulares 
aller, venir, pouvoir..
    . Los pronombres tónicos
    . Los artículos contractos
    . La negación
Hablar y conversar
- Contestar a unas preguntas sobre localización de tiendas y monumentos, con 
apoyo de un texto y un plano.
- Representar una escena para usar los pronombres tónicos.
- Describir la localización en la clase utilizando las preposiciones de lugar.
- Inventar diálogos para encontrar unos puntos determinados en la ciudad (con 
un plano).
- Preguntar educadamente cómo ir a una dirección.
- Indicar la colocación de una serie de invitados alrededor de una mesa.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión , comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del texto. 



-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
   . Diversidad cultural en el ambiente del Barrio Latino: estudiantes de países 
de todo el mundo.
   . Monumentos del Barrio latino y terraza de un café, monumentos y zonas de
París.
   . Los estudiantes extranjeros en París (porcentaje de más de un 10%): 
alojamiento, ayudas, organismos.
   . Literatura: escritores franceses Balzac, Rousseau, Camus, Boris Vian, 
Prévert (Sección En poème ou en chanson)
   . Otros personajes de la cultura francesa: Montesquieu, Victor Hugo, Verlaine,
Rimbaud, Molière, Colbert, Méliès, Gauguin (plano sección Outils, la 
localisation).
   . Los usos horarios.
   . El alquiler en Francia (París, Marsella, Rennes) y comparación con otros 
países.
   . Sociología: mayor porcentaje de jóvenes que continúan viviendo con sus 
padres en la actualidad en comparación con los años ochenta. Comparar esta 
situación con el país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de lugares.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).



-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . Los números ordinales
    . La hora (cont.): preguntar la hora.
    . La dirección y la localización en la ciudad.
    . Palabras de la misma raíz (Le coin du linguiste)
    . Léxico relativo a la vivienda (Le coin du linguiste)
    . Distintos usos del verbo prendre (Le coin du linguiste)
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Los pronombres sujeto nous / on
    . El imperativo
    . El presente de indicativo (v. regulares terminados en –er, y v. irregulares 
aller, venir, pouvoir.
    . Los pronombres tónicos
    . Los artículos contractos
    . La negación
Comprensión de textos escritos
- Leer un texto informativo sobre sobre el Quartier latin.
- Encontrar frases en forma negativa en el texto anterior.
- Encontrar expresiones para indicar un lugar, un itinerario, en los textos 
escritos de las dos páginas Oral-Écrit.
- Interpretar un plano de Paris leyendo los distritos (abreviaturas de los 
números ordinales).
- Transformar frases cambiando elementos.
- Hacer frases asociando elementos (artículos contractos con preposición à).
- Completar frases con artículos contractos (con preposición de).
- Dar el orden correcto de las palabras en una frase (frase negativa)
- Interpretar la leyenda de un plano mirando la ilustración.
- Elegir las respuestas correctas entre dos opciones.
- Leer un documento de información sobre la vivienda para los estudiantes 
extranjeros en París; ejercicio de verdadero o falso (Documents Vie pratique).
- Leer carteles de un tablón de anuncios buscando vivienda (documentos 
auténticos).
- Leer un texto con datos sobre el aumento de jóvenes que viven con sus 
padres en la actualidad, en comparación con los años ochenta (Documents 
L’oeil du sociologue).
- Leer correos electrónicos: la suerte de tener una habitación en el Barrio latino
(Documents: Le journal à plusieurs voix)
- Leer las dos secuencias de Documents Le scénario de Maxime Garin.
- Subrayar el verbo adecuado para la frase.
- Leer un texto sobre el alquiler de una vivienda en París y otras zonas de 
Francia.



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . Diversidad cultural en el ambiente del Barrio Latino: estudiantes de países 
de todo el mundo.
   . Monumentos del Barrio latino y terraza de un café, monumentos y zonas de
París.
   . Los estudiantes extranjeros en París (porcentaje de más de un 10%): 
alojamiento, ayudas, organismos.
   . Literatura: escritores franceses Balzac, Rousseau, Camus, Boris Vian, 
Prévert (Sección En poème ou en chanson)
   . Otros personajes de la cultura francesa: Montesquieu, Victor Hugo, Verlaine,
Rimbaud, Molière, Colbert, Méliès, Gauguin (plano sección Outils, la 
localisation).
   . Los usos horarios.
   . El alquiler en Francia (París, Marsella, Rennes) y comparación con otros 
países.
   . Sociología: mayor porcentaje de jóvenes que continúan viviendo con sus 
padres en la actualidad en comparación con los años ochenta. Comparar esta 
situación con el país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.



-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de lugares.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . Los números ordinales
    . La hora (cont.): preguntar la hora.
    . La dirección y la localización en la ciudad.
    . Palabras de la misma raíz (Le coin du linguiste)
    . Léxico relativo a la vivienda (Le coin du linguiste)
    . Distintos usos del verbo prendre (Le coin du linguiste)
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Los pronombres sujeto nous / on
    . El imperativo
    . El presente de indicativo (v. regulares terminados en –er, y v. irregulares 
aller, venir, pouvoir..
    . Los pronombres tónicos
    . Los artículos contractos
    . La negación
Composición de textos escritos
- Trazar un itinerario según las indicaciones de un texto y un plano.
- Escribir los nombres de las calles en sus placas correspondientes (artículos 
contractos con preposición de).
- Anotar los casos de enlace vocálico / enlace consonántico (sin grabación).
- Redactar un e-mail para ofrecer una habitación a una agencia: describir la 
casa y el barrio.
- Contestar al mensaje electrónico a dos personas, saludarlas, quedar con ellas 
(Documents: Le journal à plusieurs voix).
- Escribir el diálogo de Maxime Garin para conseguir una determinada 
habitación en el hotel (Documents Le scénario de Maxime Garin).
- Narrar cómo Maxime Garin va siguiendo a una mujer en el metro y en el RER 
(Documents Le scénario de Maxime Garin).
- Escribir los contrarios de preposiciones y expresiones de lugar.
- Completar bocadillos preguntando y dando la hora.



- Completar textos con on / nous y elegir la respuesta correcta.
- Reconstruir varios verbos (presente) y dar su infinitivo.
- Reconocer frases en imperativo.
- Completar frases sobre la localización de puntos en la ciudad.
- Responder a las preguntas usando la negativa y el pronombre tónico.
- Escribir un texto al dictado.
- Completar una tarjeta postal describiendo un barrio.
- Describir un itinerario más corto después de escuchar una grabación.
- Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 5: ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas omediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
serviciosde la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario.
Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial al pronombre on.
- Atención especial a la formación del presente de imperativo.
- Atención especial al uso de los pronombres tónicos y comparación con los 
equivalentes en la lengua materna.



- Comparación de la expresión del lugar (preposiciones) en francés y en lengua
materna.
- Atención especial a las preposiciones devant, derrière, à droite, à gauche + 
nombre.
- Reflexión sobre la estructura de la forma negativa.
- Diferenciación entre el francés estandar y el francés más coloquial (uso de on
= nous), fórmulas de cortesía (Je voudrais …, para pedir algo).
- Diferenciación francés oral / escrito (posible omisión de ne en el oral, nunca 
en el escrito).
COMPETENCIAS 

- CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología): (porcentajes, precios, horarios, asociaciones, ejercicios de 
verdadero o falso).

- CSC: Competencias sociales y cívicas (la vivienda, la familia, el barrio, el 
consumo, los amigos, la solidaridad, las ayudas a estudiantes extranjeros).

- CEC: Conciencia y expresiones culturales  (artistas e intelectuales franceses).

- CD: Competencia digital (el correo electrónico, actitud crítica y reflexiva hacia 
la información).

- CAA: Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, 
memorización, homónimos).

- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (saber organizarse, saber 
elegir bien una casa, ser responsable).
UNIDAD 4
Objetivos de enseñanza:

1. Hacer que los alumnos sepan describir una habitación.

2. Hacer que los alumnos sitúen un objeto.

3. Dar indicaciones temporales.

4. Leer y redactar un anuncio, un aviso.

5. Uso correcto del passé composé con el verbo avoir : verbos regulares en –er,
mettre, prendre.

6. Uso correcto de los adjetivos posesivos (un poseedor) y adjetivos 
demostrativos.

7. La afirmación: oposición oui / si

8. La nasalización: oposición vocales orales / nasales.

9. Usos de c’est, il y a, verbo prendre

10. El verbo faire.
Objetivos de aprendizaje:
1. Describir una habitación.
2. Situar y localizar un objeto.
3. Dar indicaciones temporales.
4. Leer y redactar un anuncio, un aviso.



5. Uso correcto del passé composé con el verbo avoir : verbos regulares en –er,
mettre, prendre.
6. Uso correcto de los adjetivos posesivos (un poseedor) y adjetivos 
demostrativos.
7. La afirmación: oposición oui / si
8. La nasalización: oposición vocales orales / nasales.
9. Usos de c’est, il y a, verbo prendre
10.El verbo faire.
CONTENIDOS
Intenciones comunicativas
Describir una habitación
Situar y localizar objetos
Leer y redactar un anuncio / una carta para buscar alojamiento
Hablar de cosas pasadas
Dar indicaciones temporales
Expresar satisfacción
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
     . Les puces de Saint-Ouen en París.
     . París: atractivo y encanto de la ciudad, centro de atracción universal, 
lugar de encuentro de culturas de todo el mundo.
     . Otras formas de vivir: en una barcaza, en un loft.
     . Sociología: el mercado de segunda mano, la moda de la compra-venta de 
enseres de otras épocas.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.



-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de una habitación.
-Redacción de anuncios y avisos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente ( Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . El habitat
    . La localización
    . Los muebles
    . Los anuncios: abreviaturas en los anuncios por palabras (vivienda)
    . La apreciación: expresiones de satisfacción, sinónimos y contrarios
    . Abreviaturas para la venta de pisos
    . Formación de diminutivos (Le coin du linguiste)
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . La nasalización
    . Las vocales nasales
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . El passé composé con avoir: verbos regulares en –er, mettre, prendre.
    . Los adjetivos posesivos mon, ma, mes; ton, ta, tes; son, sa, ses.
    . Los adjetivos demostrativos
    . Las afirmaciones oui / si
    . Usos de c’est, il y a, verbo prendre (Notes de grammaire)
Escuchar y comprender
- Escuchar tres mini-diálogos: Vincent estrena casa y recibe a sus 
amigos.Centrar antes el tema observando los dibujos e introducir el 
vocabulario nuevo, hacer preguntas sobre la situación.
- Escuchar y anotar los objetos que no están colocados correctamente.
- Escuchar una grabación de una visita a un piso, y anotar el nombre de las 
habitaciones.
- Escuchar el relato de lo que ha hecho Vincent durante el día.
- Escuchar dos mini-diálogos destacando el uso de adjetivos posesivos.



- Escuchar un breve diálogo destacando el uso de los adjetivos demostrativos.
- Escuchar frases con demostrativos o posesivos, y marcar las casillas 
correspondientes.
- Escuchar las preguntas y contestar marcando las casillas oui o si.
- Escuchar y reconocer una vocal nasal, y marcarla.
- Escuchar y repetir los sonidos; identificar las vocales nasales.
- Escuchar las palabras escritas y ordenarlas en las columnas correspondientes 
según la nasal.
- Escuchar y escribir las palabras; pasarlas a femenino.
- Escuchar la descripción de un piso para identificarlo con el plano 
correspondiente.
- Escuchar y subrayar las palabras que se han oído (distinguir entre dos, una) 
en una serie.
- Escuchar y marcar los sonidos nasales.
- Escuchar y completar las frases con las grafías correspondientes a las vocales
nasales.
- Escuchar una conversación telefónica y responder a las preguntas.
- Escuchar una canción y reconocer los muebles y objetos / dibujar los enseres 
de la habitación por parejas, situar la habitación, memorizar el texto.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 



   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
     . Les puces de Saint-Ouen en París.
     . París: atractivo y encanto de la ciudad, centro de atracción universal, 
lugar de encuentro de culturas de todo el mundo.
     . Otras formas de vivir: en una barcaza, en un loft.
     . Sociología: el mercado de segunda mano, la moda de la compra-venta de 
enseres de otras épocas.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de una habitación
-Redacción de anuncios y avisos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . El habitat
    . La localización
    . Los muebles
    . Los anuncios: abreviaturas en los anuncios por palabras (vivienda)
    . La apreciación: expresiones de satisfacción, sinónimos y contrarios
    . Abreviaturas para la venta de pisos
    . Formación de diminutivos (Le coin du linguiste)
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . La nasalización
    . Las vocales nasales



-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . El passé composé con avoir: verbos regulares en –er, mettre, prendre.
    . Los adjetivos posesivos mon, ma, mes; ton, ta, tes; son, sa, ses.
    . Los adjetivos demostrativos
    . Las afirmaciones oui / si
    . Usos de c’est, il y a, verbo prendre (Notes de grammaire)
Hablar y conversar
- Pasar unas frases a passé composé.
- Contar lo que ha hecho una persona durante el día mirando las ilustraciones.
- Hacer frases en passé composé con los elementos que se dan en la actividad.
- Asociar unos elementos para hacer siete frases.
- Encontrar ocho diferencias entre dos dibujos hechos de la misma habitación.
- Argumentar: el aspirante a inquilino de un piso intenta convencer al 
propietario para ser el elegido. Representar la escena.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión , comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del o. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
     . Les puces de Saint-Ouen en París.
     . París: atractivo y encanto de la ciudad, centro de atracción universal, 
lugar de encuentro de culturas de todo el mundo.
     . Otras formas de vivir: en una barcaza, en un loft.
     . Sociología: el mercado de segunda mano, la moda de la compra-venta de 
enseres de otras épocas.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.



-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de una habitación. Redacción de anuncios y avisos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . El habitat
    . La localización
    . Los muebles
    . Los anuncios: abreviaturas en los anuncios por palabras (vivienda)
    . La apreciación: expresiones de satisfacción, sinónimos y contrarios
    . Abreviaturas para la venta de pisos
    . Formación de diminutivos (Le coin du linguiste)
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
    . Grafía de las vocales nasales.
- Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . El passé composé con avoir: verbos regulares en –er, mettre, prendre.
    . Los adjetivos posesivos mon, ma, mes; ton, ta, tes; son, sa, ses.
    . Los adjetivos demostrativos
    . Las afirmaciones oui / si
    . Usos de c’est, il y a, verbo prendre (Notes de grammaire)
Comprensión de textos escritos
- Leer un e-mail de extensión media: descripción de una casa, registro 
coloquial.
- Identificar las expresiones de lugar utilizadas en los textos escritos de las 
páginas Oral-Écrit.



- Decir las expresiones de posesión que aparecen en los textos escritos de las 
páginas Oral-Écrit.
- Observar la construcción de los verbos en los mismos textos anteriores.
- Asociar palabras a unos dibujos, indicando características concretas.
- Asociar fotografías a definiciones.
- Amueblar un piso según las indicaciones (como un juego virtual en la pantalla
del ordenador).
- Comprender las abreviaturas de un anuncio por palabras.
- Completar diálogos con adjetivos posesivos.
- Completar un breve diálogo con adjetivos demostrativos.
- Encontrar las preguntas adecuadas a las respuestas introducidas por si o oui.
- Leer los anuncios por palabras: ofertas de vivienda.
- Relacionar una solicitud de vivienda con los anuncios de oferta.
- Encontrar palabras al leer las definiciones y una letra / dos letras en cada una.
- Juegos de Chassez l’intrus.
- Completar frases con palabras dadas en la instrucción.
- Asociar números ordinales (los pisos) con el lugar y la orientación.
- Leer un texto de información sobre las condiciones para ser inquilino de un 
piso (Documents Vie pratique). Datos para representar una escena.
- Leer un texto de información sobre el mercado de segunda mano, compra-
venta de objetos usados en almonedas, mercadillos, chamarilerias. Responder 
a preguntas. Documents L’oeil du sociologue.
- Leer correos electrónicos sobre la vivienda (Documents Le journal à plusieurs 
voix).
- Leer los dos párrafos sobre la historia Documents Le scénario de Maxime 
Garin.
- Leer la descripción de una casa y dibujarlo.
- Resolver una sopa de letras sobre las palabras que expresan lugar.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 



     . París: atractivo y encanto de la ciudad, centro de atracción universal, lugar
de encuentro de culturas de todo el mundo.
     . Otras formas de vivir: en una barcaza, en un loft.
     . Sociología: el mercado de segunda mano, la moda de la compra-venta de 
enseres de otras épocas.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de una habitación. Redacción de anuncios y avisos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . El habitat
    . La localización
    . Los muebles
    . Los anuncios: abreviaturas en los anuncios por palabras (vivienda)
    . La apreciación: expresiones de satisfacción, sinónimos y contrarios
    . Abreviaturas para la venta de pisos
    . Formación de diminutivos (Le coin du linguiste)
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
    . Grafía de las vocales nasales
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . El passé composé con avoir: verbos regulares en –er, mettre, prendre.
    . Los adjetivos posesivos mon, ma, mes; ton, ta, tes; son, sa, ses.
    . Los adjetivos demostrativos



    . Las afirmaciones oui / si
    . Usos de c’est, il y a, verbo prendre (Notes de grammaire)
Composición de textos escritos
- Hacer una lista de muebles y de objetos utilizados en los textos escritos de 
las páginas Oral-Écrit.
- Completar un texto con el léxico adecuado.
- Redactar un anuncio de venta de un piso según un modelo y unos datos.
- Escribir un texto al dictado (la nasalización).
- Redactar una carta respondiendo a un anuncio de oferta entre varios.
- Redactar un anuncio para vender o alquilar el piso en que se vive.
- Participar en un foro para contar la adquisición de la casa soñada: 
arquitectura, decoración. (Documents Le journal à plusieurs voix).
- Hacer una descripción detallada de la vivienda de Hélène (Documents Le 
scénario de Maxime Garin).
- Escribir los nombres de elementos de la casa partir de dibujos mudos.
- Resolver un crucigrama con el tema de la vivienda.
- Asociar muebles y otros elementos con las piezas correspondientes.
- Encontrar los infinitivos de una serie de participios.
- Completar un texto pasando los infinitivos al passé composé, y clasificarlos 
según el participio.
- Describir un piso en 1ª persona según un anuncio por palabras.
- Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 5: ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas o mediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
Servicios de la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.



-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario.
 Reflexión sobre el aprendizaje

- Especial atención al aspecto de la nasalización.

- Comparación de las vocales nasales en francés y otras lenguas conocidas.

- Especial atención con los adjetivos posesivos femeninos en singular.

- Especial atención al plural ces, aplicable a nombres masculinos y femeninos.

- Observación de la construcción del passé composé.
COMPETENCIAS 

  -CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

  -CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología)      (precios, asociaciones, clasificaciones, ordenar y colocar con 
lógica).

  -CSC: Competencia sociales y cívicas (disfrutar de los amigos, respeto por las 
tradiciones).

  -CEC Conciencia y expresiones culturales y (desarrollar el gusto, el sentido 
artístico, la arquitectura, la decoración, dibujar).

  -CD: Competencia digital (correo electrónico, los anuncios y la publicidad).

  -CAA: Competencia de aprender a aprender (homónimos, observación, 
repetición, memorización).

  - SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (desarrollar la imaginación
pero tambiénel sentido práctico, elegir).
UNIDAD 5
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos puedan comunicarse por teléfono en francés.
2. Hacer que los alumnos usen correctamente indicaciones temporales.
3. Contar la trayectoria personal.
4. Redactar un Curriculum vitae.
5. Explicar y comprender las características de un puesto de trabajo.
6. Usar correctamente el passé composé con los verbos avoir (cont) y être.
7. Usar correctamente los adjetivos posesivos (varios poseedores).
8. Usar correctamente los pronombres personales complemento directo de 3ª 
persona.
9. Diferenciar entre vocales abiertas o cerradas: oposición fonológica y sus 
grafías.
10.Usar los verbos prendre (cont.), savoir, connaître
11.Usar dans, il y a para expresar la duración.
12.Comentar los distintos registros de lenguaje.



Objetivos de aprendizaje:
1. Comunicarse por teléfono en francés.
2. Usar correctamente indicaciones temporales.
3. Contar su trayectoria personal.
4. Redactar un Curriculum vitae.
5. Explicar y comprender las características de un puesto de trabajo.
6. Usar correctamente el passé composé con los verbos avoir (cont) y être.
7. Usar correctamente los adjetivos posesivos (varios poseedores).
8. Usar correctamente los pronombres personales complemento directo de 3ª 
persona.
9. Diferenciar entre vocales abiertas o cerradas: oposición fonológica y grafías.
10. Usar los verbos prendre (cont.), savoir, connaître.
11. Usar dans, il y a para expresar la duración.
12. Diferenciar registros de lenguaje.
CONTENIDOS
Conversación telefónica (respuesta a un anuncio)
Acordar una cita
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
     . El permiso de trabajo para estudiantes extranjeros (A.P.T.)
     . Comparar la situación laboral de los estudiantes en Francia con otros 
países conocidos.
     . La mujer y el trabajo fuera de casa
     . Sociología: el teletrabajo,
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.



-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación----Redacción de la trayectoria personal y de 
un Curriculum vitae.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . El trabajo, el empleo
    . Internet
    . Expresiones para hablar por teléfono.
    . El C.V.
    . Siglas (mundo laboral): CDD: Contrat à durée déterminée, CDI Contrat à 
durée indéterminée.
    . Ampliación del léxico (En poème ou en chanson)
    . Equivalencias de argot sobre el trabajo y expresiones populares (Le coin 
du linguiste)
    . Palabras de la misma etimología (Le coin du linguiste) 
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Oposición fonológica entre vocales abiertas / cerradas:[e] / [ε], [o] / [ ], [ø] /
[oe]
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . Passé composé con los verbos avoir (cont) y être.
    . Adjetivos posesivos (varios poseedores).
    . Pronombres personales complemento directo de 3ª persona.
    . Las preposiciones à, pour, avec seguidas de pronombres tónicos.
    . Uso de verbos prendre (cont.), savoir, connaître. (Notes de grammaire)
    . Uso de dans, il y a para expresar la duración (Notes de grammaire).
Escuchar y comprender
- Escuchar tres conversaciones telefónicas (respuesta a un anuncio en Internet,
aceptación de la empresa y comunicación a un amigo). Antes, observar los 
dibujos tapando el texto y situar el tema; escuchar las conversaciones una a 
una y hacer preguntas de comprensión después de cada escucha.
- Señalar las expresiones características de la conversación telefónica.



- Escuchar cuatro conversaciones telefónicas leyendo los textos; prestar mucha
atención a las expresiones características.
- Escuchar una conversación telefónica y marcar la respuesta correcta.
- Escuchar y observar la construcción del passé composé.
- Escuchar los sonidos [e] y [ε], e cerrada y e abierta, y marcar las casillas 
correspondientes.
- Escuchar los sonidos [o] y [ ], o cerrada y o abierta, y marcar las casillas
correspondientes.
- Escuchar los sonidos [ø] y [oe], y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar unos diálogos y asociarlos a un anuncio determinado.
- Escuchar y transformar las frases según el modelo.
- Escuchar y subrayar las palabras de la grabación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al adjetivo en femenino.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido de la e cerrada [e].
- Escuchar y completar las palabras con la grafía correspondiente.
- Escuchar un anuncio por radio y contestar vrai ou faux..
- Escuchar una canción y dividir la clase en tres grupos para anotar cada uno 
los empleos, las especialidades y los posibles diplomas del personaje. 
Cantarla / recitarla a dos voces y en dos grupos, haciendo cada uno un 
personaje de los dos. Memorización.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica



   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    . El permiso de trabajo para estudiantes extranjeros (A.P.T.)
    . Comparar la situación laboral de los estudiantes en Francia con otros 
países conocidos.
    . La mujer y el trabajo fuera de casa
    . Sociología: el teletrabajo,
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Redacción la trayectoria personal y de un Curriculum vitae.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . El trabajo, el empleo
    . Internet
    . Expresiones para hablar por teléfono.
    . El C.V.
    . Siglas (mundo laboral): CDD: Contrat à durée déterminée, CDI Contrat à 
durée indéterminée.
    . Ampliación del léxico (En poème ou en chanson)
    . Equivalencias de argot sobre el trabajo y expresiones populares (Le coin 
du linguiste)
    . Palabras de la misma etimología (Le coin du linguiste) 
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 



    . Oposición fonológica entre vocales abiertas / cerradas:[e] / [ε], [o] / [ ], [ø] /
[oe]
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . Passé composé con los verbos avoir (cont) y être.
    . Adjetivos posesivos (varios poseedores).
    . Pronombres personales complemento directo de 3ª persona.
    . Las preposiciones à, pour, avec seguidas de pronombres tónicos.
    . Uso de verbos prendre (cont.), savoir, connaître. (Notes de grammaire)
    . Uso de dans, il y a para expresar la duración (Notes de grammaire).
Hablar y conversar
- Completar una conversación telefónica.
- Llamar al director de una empresa en respuesta a un anuncio solicitando 
personal. Representar la escena.
- Contar la jornada de Émilie Letellier en passé composé.
- Contar la trayectoria de uno mismo: estudios, etc. (passé composé).
- Contar cómo se ha conseguido un puesto de trabajo (passé composé).
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión, comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del o. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
    . El permiso de trabajo para estudiantes extranjeros (A.P.T.)
    . Comparar la situación laboral de los estudiantes en Francia con otros 
países conocidos.
    . La mujer y el trabajo fuera de casa
    . Sociología: el teletrabajo,
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.



-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Redacción de la trayectoria personal y de un Curriculum vitae..
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . El habitat
    . La localización
    . Los muebles
    . Los anuncios: abreviaturas en los anuncios por palabras (vivienda)
    . La apreciación: expresiones de satisfacción, sinónimos y contrarios
    . Abreviaturas para la venta de pisos
    . Formación de diminutivos (Le coin du linguiste)
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
    . Grafía correspondiente a las vocales abiertas y cerradas.
- Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Passé composé con los verbos avoir (cont) y être.
    . Adjetivos posesivos (varios poseedores).
    . Pronombres personales complemento directo de 3ª persona.
    . Las preposiciones à, pour, avec seguidas de pronombres tónicos.
    . Uso de verbos prendre (cont.), savoir, connaître. (Notes de grammaire)
    . Uso de dans, il y a para expresar la duración (Notes de grammaire).
Comprensión de textos escritos
- Leer un anuncio en Internet ofreciendo un empleo.
- Leer correos electrónicos: solicitud de empleo y respuesta personal.
- Deducir de qué empleo se trata al leer el anuncio de la empresa.



- Observar la construcción de los verbos en passé compose (textos escritos de 
las páginas Oral Écrit)
- Asociar anuncios de ofertas de trabajo a los candidatos.
- Asociar fotos y profesiones a las cualidades que reúne cada uno de los 
profesionales.
- Leer un anuncio de una agencia que solicita un determinado puesto de 
trabajo.
- Transformar un diálogo y cambiar correctamente los pronombres tónicos.
- Completar las frases por un pronombre tónico.
- Asociar preguntas y respuestas (pronombres complemento directo).
- Contestar preguntas usando los pronombres complemento (completar la 
respuesta).
- Contestar preguntas dando la respuesta en su totalidad, usando los 
pronombres complemento directo.
- Imaginar las preguntas leyendo las respuestas.
- Asociar una ficha de candidato a cada anuncio de empleo.
- Leer un textos informativo sobre el trabajo para los estudiantes extranjeros 
en Francia: obtención de la tarjeta A.P.T., requisitos, derechos, obligaciones. 
Ejercicio vrai ou faux. (Documents Vie pratique.)
- Leer un texto sobre el fenómeno cada vez más frecuente del teletrabajo y 
responder a las preguntas. (Documents L’oeil du sociologue).
- Leer tres correos electrónicos sobre el trabajo: trabajo temporal, condiciones, 
aspiraciones. (Documents Le journal à plusieurs voix).
- Leer la continuación de la historia Documents Le scénario de Maxime Garin.
- Subrayar los verbos que se construyen con être.
- Leer la trayectoria profesional de una mujer y numerar las etapas por orden 
cronológico.
- Resolver una sopa de letras con verbos referentes al uso del teléfono.
- Separar en dos columnas los oficios de ayer y los empleos de hoy que se 
indican en el ejercicio.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.



-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    . El permiso de trabajo para estudiantes extranjeros (A.P.T.)
    . Comparar la situación laboral de los estudiantes en Francia con otros 
países conocidos.
    . La mujer y el trabajo fuera de casa
    . Sociología: el teletrabajo,
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
- Redacción de la rayectoria personal  y de un Curriculum vitae..
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . El habitat
    . La localización
    . Los muebles
    . Los anuncios: abreviaturas en los anuncios por palabras (vivienda)
    . La apreciación: expresiones de satisfacción, sinónimos y contrarios
    . Abreviaturas para la venta de pisos
    . Formación de diminutivos (Le coin du linguiste)
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
    . Grafía de las vocales nasales
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Passé composé con los verbos avoir (cont) y être.
    . Adjetivos posesivos (varios poseedores).



    . Pronombres personales complemento directo de 3ª persona.
    . Las preposiciones à, pour, avec seguidas de pronombres tónicos.
    . Uso de verbos prendre (cont.), savoir, connaître. (Notes de grammaire)
    . Uso de dans, il y a para expresar la duración (Notes de grammaire).
Composición de textos escritos
- Redactar un curriculum vitae.
- Establecer las concordancias del participio pasado.
- Transformar un texto de singular a plural con adjetivos posesivos.
- Clasificar las palabras (página Oral) que contienen los 6 sonidos [e], [ε] [o], 
[ ], [ø] y [
oe] en otras tantas columnas.
- Escribir un texto al dictado.
- Escribir un C.V. para optar a uno de los puestos de trabajo ofertados.
- Participar en un foro y preguntar si es posible encontrar un trabajo para el 
verano (Documents Le Journal à plusieurs voix)..
- Redactar el diálogo entre Hélène y la responsable de la agencia de empleo. 
(Documents Le scénario de Maxime Garin).
- Asociar frases de una conversación telefónica.
- Completar diálogos con palabras de una lista.
- Asociar profesionales y profesiones.
- Resolver juego de Chassez l’intrus.
- Encontrar palabras a partir de su definición.
- Interpretar siglas.
- Aplicar correctamente las expresiones de una serie a los verbos je sais /je 
connais.
- Encontrar los femeninos de varios adjetivos.
- Concordar los participios.
-Completar con los verbos correspondientes.
- Sustituir los nombres propios por pronombres tónicos.
- Cambiar unas respuestas usando pronombres complemento directo.
-Cambiar los posesivos de un solo poseedor a varios.
- Cambiar las frases a interrogaciones en 2ª persona de plural.
- Escribir una carta en respuesta a un anuncio de oferta de trabajo, y 
acompañarla de un C.V.
-Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas o mediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
Servicios de la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.



-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario.
COMPETENCIAS 

- CCL: Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología) (asociaciones, ejercicios de verdadero /falso, porcentajes, 
estadísticas, el orden cronológico).

- CSC: Competencias sociales y cívicas (interés por los demás, la experiencia 
profesional, el derecho al trabajo).

- CD: Competencia digital (oferta de trabajo por Internet, respuesta y 
comunicación primer contacto, correo electrónico, interés por los medios 
informáticos).

- CAA: Competencia de aprender a aprender (valoración de los estudios, el 
esfuerzo personal, la observación, memorización).

- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (iniciativa laboral, 
afianzamiento de la personalidad y el carácter, solicitar un puesto de trabajo, 
seguridad en uno mismo).
UNIDAD 6
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos expresen una opinión: À … avis…
2. Hacer que los alumnos puedan organizar un menú.
3. Desenvolverse como clientes en un restaurante.
4. Comprender / comentar / comparar dietas de alimentación.
5. Decir sus gustos.
6. Hacer uso del artículo partitivo.
7. Hacer uso de la negación ne pas…de.
8. Expresar la cantidad.
9. Expresar la comparación.



10. Construir la interrogación con inversión de sujeto; expresiones Est-ce que, 
Qu’est-ce que.
11. Pronunciar correctamente los sonidos [i] , [y] , [ ].
12. Usar en, comme, ensuite, puis, enfin. y-a-t-il .
13. Usar el verbo vouloir.
Objetivos de aprendizaje:
1. Expresar una opinión : À mon avis….
2. Organizar un menú.
3. Desenvolverse como clientes en un restaurante.
4. Comprender / comentar / comparar dietas de alimentación.
5. Decir sus gustos.
6. Hacer uso del artículo partitivo.
7. Hacer uso de la negación ne pas…de.
8. Expresar la cantidad
9. Expresar la comparación
10. Construir la interrogación con inversión de sujeto; expresiones Est-ce que, 
Qu’est-ce que.
11. Pronunciar correctamente los sonidos [i], [y] , [ ].
12. Usar en, comme, ensuite, puis, enfin. y-a-t-il.
13. Usar el verbo vouloir.
CONTENIDOS
Expresar una opinión
Pedir un menú un restaurante
Preguntar acerca de un menú
Expresar los gustos
Calificar los alimentos
Dar consejos
Decir pesos y cantidades
Comentar y comparar
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar



-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
   . La alimentación.
   . Las comidas en Francia: especialidades, la tarta Tatin.
   . Los restaurantes.
   . El restaurante universitario.
   . Las encuestas, los sondeos de opinión.
   . Las influencias de otras culturas en la cocina ahora y en épocas pasadas.
   . Sociología: los hábitos alimentarios en Francia desde hace veinte años: 
comparar con los hábitos del país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Elaboración de un menú. Diálogos en el restaurante.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . La alimentación, la comida
    . Opiniones sobre la alimentación
    . La dietética
    . Composición de los alimentos
    . Pesos y cantidades
    . Siglas (obras universitarias y sociales) CNOUS y CROUS.
    . Vajilla y utensilios para comer (Cuaderno)
    . Expresiones relacionadas con la comida (Le coin du linguiste)
    . Sinónimos del verbo manger, distintos registros (Le coin du linguiste).
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Oposición de sonidos [i] / [y]



-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Los partitivos du, de la, de l’ y el plural des
    . La cantidad : beaucoup de, trop de, assez de
    . La negación ne … pas de
    . La comparación con adjetivo: plus… que, aussi… que, moins… que
    . La comparación con nombre: plus de… que, autant de… que, moins de…
que
    . La interrogación con inversión de sujeto
    . Uso de en, comme, ensuite, puis, enfin. y-a-t-il (Notes de grammaire)
    . Verbo vouloir (Notes de grammaire)
Escuchar y comprender
- Escuchar una encuesta después de observar la ilustración con el texto tapado
(página Oral). Hacer preguntas de comprensión.
- Escuchar y completar las cantidades de los ingredientes de dos platos (apoyo 
de ilustración)
- Escuchar la comanda de un cliente en un restaurante.
- Escuchar y marcar la columna correspondiente al sonido [i]/ [y] / [ ].
- Escuchar y completar un texto con las letras u / i / ui correspondientes a los 
sonidos [i]/ [y] / [ ].
- Escuchar una conversación en un restaurante: qué piden los comensales, qué 
opinan de los platos, qué les gusta.
- Escuchar y completar un texto con las preguntas de un cliente sobre los 
platos del menú.
- Escuchar y subrayar las palabras de una serie.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes a los sonidos [y] / [i].
- Escuchar y escribir las palabras para comprobar la relación sonido-grafía.
- Escuchar la conversación de dos amigas y contestar a las preguntas.
- Escuchar una canción entre una paciente que quiere adelgazar y un médico, 
separar los alimentos permitidos de los prohibidos, memorizarla y cantarla a 
dos voces representando los dos personajes.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCÓN 
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.



-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . La alimentación.
   . Las comidas en Francia: especialidades, la tarta Tatin.
   . Los restaurantes.
   . El restaurante universitario.
   . Las encuestas, los sondeos de opinión.
   . Las influencias de otras culturas en la cocina ahora y en épocas pasadas.
   . Sociología: los hábitos alimentarios en Francia desde hace veinte años: 
comparar con los hábitos del país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Elaboración de un menú. Diálogos en el restaurante.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados



-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . La alimentación, la comida
    . Opiniones sobre la alimentación
    . La dietética
    . Composición de los alimentos
    . Pesos y cantidades
    . Siglas (obras universitarias y sociales) CNOUS y CROUS.
    . Vajilla y utensilios para comer (Cuaderno)
    . Expresiones relacionadas con la comida (Le coin du linguiste)
    . Sinónimos del verbo manger, distintos registros (Le coin du linguiste).
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Oposición de sonidos [i] / [y]
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . Los partitivos du, de la, de l’ y el plural des
    . La cantidad : beaucoup de, trop de, assez de
    . La negación ne … pas de
    . La comparación con adjetivo: plus… que, aussi… que, moins… que
    . La comparación con nombre: plus de… que, autant de… que, moins de…
que
    . La interrogación con inversión de sujeto
    . Uso de en, comme, ensuite, puis, enfin. y-a-t-il (Notes de grammaire)
    . Verbo vouloir (Notes de grammaire)
Hablar y conversar
- Opinar sobre un sabor / un plato.
- Completar una comanda usando la tabla de unidades y cantidades.
- Simular un diálogo en el restaurante imitando un modelo escuchado en la
grabación. Leer el menú y hacer la comanda.
- Contestar las respuestas de un sondeo.
- Preguntar en un restaurante qué llevan los platos que se han elegido en el 
menú.
- Representar la escena: en un restaurante, elegir un menú y preguntar la 
composición de los platos.
- Representar el diálogo entre Yvan Le Perche y un camarero, preparado           
previamente como texto escrito (Documents Le scénario de maxime Garin.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.



-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión, comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del o. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
   . La alimentación.
   . Las comidas en Francia: especialidades, la tarta Tatin.
   . Los restaurantes.
   . El restaurante universitario.
   . Las encuestas, los sondeos de opinión.
   . Las influencias de otras culturas en la cocina ahora y en épocas pasadas.
   . Sociología: los hábitos alimentarios en Francia desde hace veinte años: 
comparar con los hábitos del país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Elaboración de un menú. Diálogos en el restaurante.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.



-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . La alimentación, la comida
    . Opiniones sobre la alimentación
    . La dietética
    . Composición de los alimentos
    . Pesos y cantidades
    . Siglas (obras universitarias y sociales) CNOUS y CROUS.
    . Vajilla y utensilios para comer (Cuaderno)
    . Expresiones relacionadas con la comida (Le coin du linguiste)
    . Sinónimos del verbo manger, distintos registros (Le coin du linguiste).
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
    - Grafías correspondientes a los sonidos [i] / [y].
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Los partitivos du, de la, de l’ y el plural des
    . La cantidad : beaucoup de, trop de, assez de
    . La negación ne … pas de
    . La comparación con adjetivo: plus… que, aussi… que, moins… que
    . La comparación con nombre: plus de… que, autant de… que, moins de…
que
    . La interrogación con inversión de sujeto
    . Uso de en, comme, ensuite, puis, enfin. y-a-t-il (Notes de grammaire)
    . Verbo vouloir (Notes de grammaire)
Comprensión de textos escritos
- Leer un texto de divulgación sobre las calorías en la dieta.
- Contestar a las preguntas sobre datos concretos (textos escritos de las 
páginas Oral Écrit).
- Separar los nombres de comidas y bebidas.
- Observar unos platos cocinados y deducir sus ingredientes de una lista.
- Clasificar los alimentos según el gusto.
- Indicar los nutrientes de un alimento.
- Leer pesos y equivalencias de cantidad.
- Asociar los artículos correspondientes.
- Pasar unas frases a la forma negativa.
- Transformar unas frases con adverbios de cantidad (cambiar los nombres por 
adjetivos).
- Comparar el porcentaje de nutrientes que hay en varios alimentos según 
unas tablas.
- Hacer preguntas con las expresiones Est-ce que... o Qu’est-ce que….
- Transformar las preguntas para usar la construcción con inversión de sujeto.
- Leer un artículo con tres regímenes para adelgazar; marcar las frases 
correctas.
- Leer un artículo informativo sobre los restaurantes universitarios. 
Argumentar. (Documents Vie pratique).



- Leer un artículo / unas estadísticas sobre los hábitos alimentarios de los 
franceses en los últimos veinte años. (Documents L’oeil du sociologue). 
Contestar las preguntas.
- Leer unos correos electrónicos sobre menús, regímenes y alimentación. 
(Documents Le journal à plusieurs voix).
- Leer la situación en Documents Le scénario de Maxime Garin.
- Ordenar los distintos platos de un menú.
- Resolver una sopa de letras sobre la comida.
- Separar en dos columnas las apreciaciones positivas o negativas sobre la 
comida.
- Eliminar las palabras que no miden la cantidad de la comida.
- Leer un anuncio sobre un nuevo restaurante y contestar vrai ou faux.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E  
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . La alimentación.
   . Las comidas en Francia: especialidades, la tarta Tatin.
   . Los restaurantes.
   . El restaurante universitario.
   . Las encuestas, los sondeos de opinión.
   . Las influencias de otras culturas en la cocina ahora y en épocas pasadas.
   . Sociología: los hábitos alimentarios en Francia desde hace veinte años: 
comparar con los hábitos del país de los alumnos.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.



-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Elaboración de un menú. Diálogos en el restaurante.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . El habitat
    . La localización
    . Los muebles
    . Los anuncios: abreviaturas en los anuncios por palabras (vivienda)
    . La apreciación: expresiones de satisfacción, sinónimos y contrarios
    . Abreviaturas para la venta de pisos
    . Formación de diminutivos (Le coin du linguiste)
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
    . Grafías correspondientes a los sonidos [i] / [y].
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
. Los partitivos du, de la, de l’ y el plural des
    . La cantidad : beaucoup de, trop de, assez de
    . La negación ne … pas de
    . La comparación con adjetivo: plus… que, aussi… que, moins… que
    . La comparación con nombre: plus de… que, autant de… que, moins de…
que
    . La interrogación con inversión de sujeto
    . Uso de en, comme, ensuite, puis, enfin. y-a-t-il (Notes de grammaire)
    . Verbo vouloir (Notes de grammaire).
Composición de textos escritos
- Observar las grafías de los sonidos [i], [y], [u] y volver a copiar las palabras.
- Escribir un menú con los platos típicos del país natal.
- Escribir un artículo para una revista especializada, comparando tres dietas 
para adelgazar. Opinar.
- Intervenir en un foro para proponer un nuevo régimen para adelgazar (correo 
electrónico). (Documents Le journal à plusieurs voix).



- Imaginar el diálogo de Yvan Le Perche con el camarero como cliente difícil y 
la comanda que hace finalmente. El diálogo se puede representar. (Documents
Le scénario de Maxime Garin.)
- Clasificar los alimentos en un cuadro según su naturaleza.
- Asociar alimentos con los recipientes.
- Leer un texto sobre influencias de otros países en la cocina tradicional y 
contestar las preguntas.
- Completar un diálogo con artículos partitivos.
- Criticar los menús desequilibrados utilizando los adverbios de cantidad.
- Comparar las dietas alimentarias de dos países utilizando los adverbios de 
cantidad.
- Escribir las preguntas con la inversión del sujeto si hay posibilidad.
- Escribir una breve carta para explicar que no ha gustado la comida durante 
una estancia en París.
- Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas o mediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
Servicios de la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.



-Diálogo igualitario.
COMPETENCIAS 

- CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades)

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología)(las cantidades, pesos y equivalencias, estadísticas)

- CSC: Competencias sociales y cívicas (obra universitaria y social: restaurantes
universitarios)

- CEC: Conencia y expresiones culturales (la gastronomía)

- CD: Competencia digital (la información, los sondeos de opinión y las 
encuestas, el correo electrónico).

- CAA: Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, 
memorización)

- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (tomar la palabra, expresar 
la opinión, la fuerza de voluntad para seguir una dieta razonable)
UNIDAD 7
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos puedan describir /reconocer a una persona.
2. Hacer que los alumnos rellenen un cuestionario en Internet.
3. Hacer que los alumnos sepan dar su opinión /discutir sobre un espectáculo.
4. Lograr usos gramaticales correctos de los pronombres personales COI, y del 
género de los adjetivos.
5. Hacer que los alumnos usen las expresiones temporales il y a, depuis.
6. Usar el imperfecto en la descripción.
7. Pronunciar correctamente el sonido [y], reconocer la oposición [y] / [u] y las 
grafías correspondientes.
Objetivos de aprendizaje:
1. Describir /reconocer a una persona.
2. Rellenar un cuestionario en Internet.
3. Dar su opinión /discutir sobre un espectáculo.
4. Lograr usos gramaticales correctos de los pronombres personales COI, y del 
género de los adjetivos.
5. Usar las expresiones temporales il y a, depuis.
6. Usar el imperfecto en la descripción.
7. Pronunciar correctamente el sonido [y], reconocer la oposición [y] / [u] y las 
grafías correspondientes.
CONTENIDOS
Describir a alguien
Expresar una opinión
Elegir una película
Dar indicaciones temporales
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.



-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
   . La efigie de Marianne como símbolo de la República francesa.
   . El Festival de Cannes y el cine: dibujos animados, Walt Disney, Michel 
Ocelot, Jacques Demy)
   . El teatro: Molière, Marivaux, la comedia musical.
   . La prensa: El courrier du coeur.
   . Importancia que se da a la apariencia y la imagen en la actualidad: 
asesores de imagen, cuidado de la imagen, etc.
   . Personajes simbólicos y emblemáticos de otros países.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
 -Descripción de personas.
 -Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.



-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . Los espectáculos y el cine.
    . Abreviaturas: V.O, V.F (idioma de las películas) A.N.P.E (agencia nacional 
de empleo).
    . Descripción de una persona: peso, estatura.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros (moche ) y 
neologismos (casting relooking, look, coach)
    . Palabras de la misma familia (Le coin du linguiste).
    . Diferencia entre significados de il ya (impersonal / expresión temporal) (Le 
coin du linguiste).
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Los sonidos [y] / [u].
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . être y avoir ( descripción).
    . Los pronombres personales COI lui, leur
    . El género de los adjetivos.
    . Los complementos de tiempo - La semaine dernière / la semaine prochaine
(Notes de grammaire)
    . Expresiones temporales il y a, depuis
    . El Imperfecto en la descripción
    . Usos de lui (pronombre tónico, C.O.I, pronombre precedido de preposición)
(Notes de grammaire)
    . Qui pronombre interrogativo (Notes de grammaire)
Escuchar y comprender
- Escuchar dos diálogos en los que dos amigos hablan de la misma persona:
introducir antes el tema del cine, y después escuchar por partes y hacer 
preguntas de comprensión.
- Escuchar y asociar las descripciones a tres personajes.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes (Madame o Monsieur).
- Escuchar unas preguntas y contestar con el pronombre adecuado.
- Escuchar y repetir palabras con los sonidos [y] / [u], diferenciarlos en la 
pronunciación.
- Escuchar los sonidos [y] / [u], clasificarlos en las casillas correspondientes.
- Escuchar y marcar qué frases se oyen de cada columna.
- Escuchar los diálogos de las personas que van a hacer un casting e identificar
cada una.
- Escuchar cuatro diálogos y asociar cada uno con su anuncio correspondiente.
- Escuchar un anuncio de búsqueda del alma gemela y redactar el texto 
(Courrier du coeur).
- Escuchar unos datos y rellenar una ficha sobre características de una 
persona.
- Escuchar los adjetivos y marcar las casillas correctas.
- Escuchar las palabras y marcar las casillas correspondientes a los sonidos 
[y[ / [u].
- Escuchar las palabras y completar con las grafías u / ou.
- Escuchar una entrevista a una joven actriz.
- Escuchar la canción En poème ou en chanson varias veces y preguntar en 
cada una diferentes aspectos de lo que dice; escribirla después en la pizarra y 



borrar diferentes palabras hasta reconstruirla. Recitar o cantar la canción una 
vez reconstruida.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . La efigie de Marianne como símbolo de la República francesa.
   . El Festival de Cannes y el cine: dibujos animados, Walt Disney, Michel 
Ocelot, Jacques Demy)
   . El teatro: Molière, Marivaux, la comedia musical.
   . La prensa: El courrier du coeur.
   . Importancia que se da a la apariencia y la imagen en la actualidad: 
asesores de imagen, cuidado de la imagen, etc.
   . Personajes simbólicos y emblemáticos de otros países.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.



-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de personas.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . Los espectáculos y el cine.
    . Abreviaturas: V.O, V.F (idioma de las películas) A.N.P.E (agencia nacional 
de empleo).
    . Descripción de una persona: peso, estatura.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros (moche ) y 
neologismos (casting relooking, look, coach)
    . Palabras de la misma familia (Le coin du linguiste).
    . Diferencia entre significados de il ya (impersonal / expresión temporal) (Le 
coin du linguiste).
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Los sonidos [y] / [u].
 -Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . être y avoir ( descripción).
    . Los pronombres personales COI lui, leur
    . El género de los adjetivos.
    . Los complementos de tiempo - La semaine dernière / la semaine prochaine
(Notes de grammaire)
    . Expresiones temporales il y a, depuis
    . El Imperfecto en la descripción
    . Usos de lui (pronombre tónico, C.O.I, pronombre precedido de preposición)
(Notes de grammaire)
    . Qui pronombre interrogativo (Notes de grammaire)
Hablar y conversar
- Describir los personajes de una película.
- Elegir con alguien una película y la hora para ir al cine.



- Representar una escena: dos amigos discuten sobre qué película elegir y qué 
hora.
- Organizar un pequeño debate sobre el tema del cambio de imagen después 
de trabajar con el texto Chacun son look (Documents Vie pratique). Otro 
debate posible: presencia de símbolos o personajes emblemáticos en la vida 
cotidiana a través del texto (Documents L’oeil du sociologue)
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión, comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del o. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
   . La efigie de Marianne como símbolo de la República francesa.
   . El Festival de Cannes y el cine: dibujos animados, Walt Disney, Michel 
Ocelot, Jacques Demy)
   . El teatro: Molière, Marivaux, la comedia musical.
   . La prensa: El courrier du coeur.
   . Importancia que se da a la apariencia y la imagen en la actualidad: 
asesores de imagen, cuidado de la imagen, etc.
   . Personajes simbólicos y emblemáticos de otros países.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.



-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de personas.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . Los espectáculos y el cine.
    . Abreviaturas: V.O, V.F (idioma de las películas) A.N.P.E (agencia nacional 
de empleo).
    . Descripción de una persona: peso, estatura.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros (moche ) y 
neologismos (casting relooking, look, coach)
    . Palabras de la misma familia (Le coin du linguiste).
    . Diferencia entre significados de il ya (impersonal / expresión temporal) (Le 
coin du linguiste).
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
    . Grafías correspondientes a los sonidos [y] / [u]
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . être y avoir ( descripción).
    . Los pronombres personales COI lui, leur
    . El género de los adjetivos.
    . Los complementos de tiempo - La semaine dernière / la semaine prochaine
(Notes de grammaire)
    . Expresiones temporales il y a, depuis
    . El Imperfecto en la descripción
    . Usos de lui (pronombre tónico, C.O.I, pronombre precedido de preposición)
(Notes de grammaire)
    . Qui pronombre interrogativo (Notes de grammaire)
Comprensión de textos escritos
- Leer dos artículos sobre dos artistas jóvenes (documento semi-auténtico).
- Destacar los datos sobre el físico de una persona (textos escritos de las 
páginas Oral Écrit).



- Destacar el vocabulario sobre el cine (textos escritos de las páginas Oral 
Écrit).
- Destacar los indicadores de tiempo (textos escritos de las páginas Oral Écrit).
- Resolver ejercicios de Chassez l’intrus.
- Describir a unos personajes aplicando los datos de otros dibujos.
- Relacionar pesos y estatura con la descripción física.
- Completar con expresiones y palabras dadas sin orden.
- Clasificar los adjetivos según formen su femenino.
- Elegir el verbo correcto / la respuesta correcta.
- Cambiar datos en mini-diálogos (pronombres complemento).
- Completar con pronombres complemento directo o indirecto.
- Completar frases con depuis o il y a
- Asociar elementos para hacer una frase con depuis o il y a
- Completar frases con el verbo en imperfecto.
- Responder a una pregunta: descripción física + expresión il y a + imperfecto.
- Resolver una sopa de letras sobre adjetivos con distintas concordancias.
- Leer un formulario en una página web.
- Leer un texto sobre el cambio de look (Documents Vie pratique), Ejercicio de 
Vrai ou faux.. Puede ser la base de un pequeño debate.
- Leer un texto sobre la evolución de Marianne y contestar a preguntas de 
comprensión escrita. (Documents, L’oeil du sociologue). El tema puede 
conducir a un debate posterior.
- Leer los mensajes de un foro en Internet sobre la descripción física de una 
persona (Documents Le journal à plusieurs voix).
- Leer la escena correspondiente a Documents Le scénario de Maxime Garin.
- Ordenar los elementos de una frase.
- Leer una entrevista.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . La efigie de Marianne como símbolo de la República francesa.



   . El Festival de Cannes y el cine: dibujos animados, Walt Disney, Michel 
Ocelot, Jacques Demy)
   . El teatro: Molière, Marivaux, la comedia musical.
   . La prensa: El courrier du coeur.
   . Importancia que se da a la apariencia y la imagen en la actualidad: 
asesores de imagen, cuidado de la imagen, etc.
   . Personajes simbólicos y emblemáticos de otros países.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de personas.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . Los espectáculos y el cine.
    . Abreviaturas: V.O, V.F (idioma de las películas) A.N.P.E (agencia nacional 
de empleo).
    . Descripción de una persona: peso, estatura.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros (moche ) y 
neologismos (casting relooking, look, coach)
    . Palabras de la misma familia (Le coin du linguiste).
    . Diferencia entre significados de il ya (impersonal / expresión temporal) (Le 
coin du linguiste).
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
    . Grafías correspondientes a los sonidos [i] / [y].
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.



-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . être y avoir ( descripción).
    . Los pronombres personales COI lui, leur
    . El género de los adjetivos.
    . Los complementos de tiempo - La semaine dernière / la semaine prochaine
(Notes de grammaire)
    . Expresiones temporales il y a, depuis
    . El Imperfecto en la descripción
    . Usos de lui (pronombre tónico, C.O.I, pronombre precedido de preposición)
(Notes de grammaire)
    . Qui pronombre interrogativo (Notes de grammaire)
Composición de textos escritos
- Redactar una entrevista siguiendo un modelo.
- Rellenar un formulario de una página web para hacer un casting.
- Describir a una persona en una carta a un amigo.
- Participar en un foro para hablar de la persona ideal (Documents Le journal à 
plusieurs voix).
- Escribir las diferencias físicas entre dos personas (Documents Le scénario de 
Maxime Garin.)
- Describir a tres personas.
- Asociar descripciones y personajes.
- Escribir un texto al dictado.
- Redactar un anuncio escuchado en la grabación (búsqueda de alma gemela).
- Preguntar el peso y la estatura a una persona; contestar leyendo la báscula y 
la cinta métrica.
- Describir tres parejas, elegir un/a componente de cada una y escribir un 
anuncio destinado a la otra persona tomando como modelo el Courrier du 
coeur.
- Resolver un crucigrama.
- Escribir las concordancias de los adjetivos correctamente.
- Contestar a unas preguntas sustituyendo nombres por los pronombres 
complemento indirecto.
- Completar frases con pronombre complemento directo o indirecto.
- Hacer una descripción de una estrella de los años 50 (uso del imperfecto).
- Buscar palabras de una misma familia y hacer frases.
- Buscar ejemplos con il y a en sus dos sentidos (impersonal y temporal) entre 
el vocabulario de la Unidad.
- Buscar los distintos significados del verbo jouer y hacer unas frases para cada
uno.
- Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 5: ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas o mediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
Servicios de la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.



-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario.
 Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial a los pronombres personales COI y comparación con las 
correspondientes en lengua materna y otras lenguas conocidas.
-.Atención especial a la expresión il y a (impersonal y temporal). Equivalencias 
con la lengua materna.
- Atención especial a la expresión depuis y equivalencias con la lengua 
materna.
- Atención especial al adjetivo de color marron (invariable).
COMPETENCIAS 

- CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades).

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología)(números: peso y estatura de una persona, asociaciones, ejercicios 
de verdadero / falso, estadísticas).

- CSC: Competencias sociales y cívicas (Marianne, símbolo de la Republica 
francesa; el valor, la energía, el progreso, el interés por los demás).

- CEC: Conciencia y expresiones culturales (espectáculos: el cine, el teatro 
francés, festival de Cannes, la comedia musical).

- CD: Competencia digital (el correo electrónico, formularios en página web).

- CAA: Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, cuadros 
con oposición de significados, memorización).



- SIEE: Sentido de iniciativa  y espíritu emprendedor (la personalidad, criterio 
para elegir, aceptar su imagen y su físico)
UNIDAD 8
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan invitar a alguien.
2. Pedir y dar un consejo, expresar una opinión.
3. Describir una prenda de vestir, un estilo.
4. Comprar ropa por Internet y en tiendas.
5. Identificar personas.
6. Usar correctamente los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles 
+ qui /de /-ci /-là.
7. Usar correctamente el futur proche.
8. Usar correctamente los pronombres relativos qui, que.
9. Diferenciar y usar los sonidos [ ], [ ] correspondientes a las grafías ch, y j, g, 
ge.
Objetivos de aprendizaje:
1. Saber invitar a alguien.
2. Pedir y dar un consejo, expresar una opinión.
3. Describir una prenda de vestir, un estilo.
4. Comprar ropa por Internet y en tiendas.
5. Identificar personas.
6. Usar los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles + qui /de /-ci/-là.
7. Usar el futur proche.
8. Usar los pronombres relativos qui, que.
9. Diferenciar y usar los sonidos [ ], [ ] correspondientes a las grafías ch, y j, g, 
ge.
CONTENIDOS
Invitar
Pedir / dar consejo, una opinión
Describir una prenda de ropa
Comprar ropa
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.



-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
   . La moda, los precios, los modistos franceses.
   . Horarios de tiendas y oficinas en Francia y concretamente en París: comprar
en domingo (Champs-Élysées, Le Marais, Carrousel du Louvre, Cour Saint-
Émilion), barrios y distritos.
   . Las rebajas (L’oeil du sociologue). El fenómeno « rebajas » en otras 
ciudades conocidas por el alumno.
   . La moda étnica (L’événement), inspiración en trajes tradicionales de 
distintos países, intercambio cultural en la moda.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de prendas de vestir y estilos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . La ropa
    . El calzado
    . La talla, el número (calzado)
    . Expresiones relativas a las las tiendas (faire les boutiques / les soldes / du 
shopping)
    . Abreviaturas B.C.B.G (bon chic, bon genre)
    . Los colores
    . Las materias (telas, metales…)
    . Sinónimos, diferentes significados de mettre (Le coin du linguiste).



    . Fórmulas para invitar a alguien.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros: ringard, branché
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Los sonidos [ ] / [ ] correspondientes a las grafías -ch , -j, g, ge.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . El futur proche
    . Los pronombres relativos qui, que.
    . Los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles.
    . El adverbio bien (Notes de grammaire)
    . Usos de en (Notes de grammaire)
Escuchar y comprender
- Escuchar cuatro mini-diálogos sobre la elección de ropa. Situar antes el tema, 
observando las fotos con los diálogos tapados. Tras las escuchas de cada 
diálogo, hacer preguntas de comprensión.
- Escuchar un diálogo entre cliente y vendedora en una tienda de ropa.
- Escuchar una conversación en la que hablan varias personas sobre su ropa, 
identificarlas.
- Escuchar y observar un diálogo con pronombres demostrativos seguidos de –
ci o –là.
- Escuchar y observar un diálogo con pronombres demostrativos seguidos de la
preposición de o de los relativos qui /que.
- Escuchar y repetir palabras con los sonidos [ ] y [ ].
- Escuchar los sonidos [ ] y [ ], y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar y completar lo huecos de un texto con las grafías g, ge o j.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [ ].
- Escuchar y subrayar las palabras que se han oído en la grabación.
- Escuchar y completar las palabras con ch o con g.
- Escuchar una conversación en una tienda y contestar las preguntas por 
escrito.
- Escuchar la poesía En poème ou en chanson y pedir a los alumnos que 
escriban todas las prendas que se citan. Reconstruir sus características 
dividiendo la clase en dos grupos. Recitar la poesía en cuatro grupos, uno por 
casa de modas (Jitrois, Saint-Laurent, Divine,Chloé.).
BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.



-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda
   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . La moda, los precios, los modistos franceses.
   . Horarios de tiendas y oficinas en Francia y concretamente en París: comprar
en domingo (Champs-Élysées, Le Marais, Carrousel du Louvre, Cour Saint-
Émilion), barrios y distritos.
   . Las rebajas (L’oeil du sociologue). El fenómeno « rebajas » en otras 
ciudades conocidas por el alumno.
   . La moda étnica (L’événement), inspiración en trajes tradicionales de 
distintos países, intercambio cultural en la moda.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de prendas de vestir y estilos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Coloquialismos frecuentes



-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . La ropa
    . El calzado
    . La talla, el número (calzado)
    . Expresiones relativas a las las tiendas (faire les boutiques / les soldes / du 
shopping)
    . Abreviaturas B.C.B.G (bon chic, bon genre)
    . Los colores
    . Las materias (telas, metales…)
    . Sinónimos, diferentes significados de mettre (Le coin du linguiste).
    . Fórmulas para invitar a alguien.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros: ringard, branché
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Los sonidos [ ] / [ ] correspondientes a las grafías -ch , -j, g, ge.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . El futur proche
    . Los pronombres relativos qui, que.
    . Los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles.
    . El adverbio bien (Notes de grammaire)
    . Usos de en (Notes de grammaire)
Hablar y conversar
- Inventar un diálogo entre cliente y vendedor/a sobre la compra de un 
pantalón.
- Observar la etiqueta del texto Documents L’oeil du sociologue,y hacer 
preguntas a la clase antes de la lectura.
- Organizar un pequeño debate sobre las rebajas después de trabajar 
individualmente la sección Documents L’oeil du sociologue.
- Buscar las 7 diferencias entre dos dibujos y hacer una frase para explicarlas.
- Inventar el diálogo entre cliente y vendedor usando los pronombres 
demostrativos (compra de zapatos)
- Inventar diálogos entre vendedor y cliente para tres artículos distintos, 
tomando los datos de las etiquetas.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.



-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión, comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del o. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 
interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
   . La moda, los precios, los modistos franceses.
   . Horarios de tiendas y oficinas en Francia y concretamente en París: comprar
en domingo (Champs-Élysées, Le Marais, Carrousel du Louvre, Cour Saint-
Émilion), barrios y distritos.
   . Las rebajas (L’oeil du sociologue). El fenómeno « rebajas » en otras 
ciudades conocidas por el alumno.
   . La moda étnica (L’événement), inspiración en trajes tradicionales de 
distintos países, intercambio cultural en la moda.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de prendas de vestir y estilos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.



-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . La ropa
    . El calzado
    . La talla, el número (calzado)
    . Expresiones relativas a las las tiendas (faire les boutiques / les soldes / du 
shopping)
    . Abreviaturas B.C.B.G (bon chic, bon genre)
    . Los colores
    . Las materias (telas, metales…)
    . Sinónimos, diferentes significados de mettre (Le coin du linguiste).
    . Fórmulas para invitar a alguien.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros: ringard, branché
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
    . Las grafías -ch , -j, g, ge.
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . El futur proche
    . Los pronombres relativos qui, que.
    . Los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles.
    . El adverbio bien (Notes de grammaire)
    . Usos de en (Notes de grammaire)
Comprensión de textos escritos
- Invitación formal a un acto (preestreno de una película)
- Consejos sobre cómo vestir combinando las prendas con distinto estilo.
- Recoger expresiones relativas a colores y ropa (textos escritos de las páginas 
Oral Écrit).
- Resolver ejercicios de Chassez l’intrus y Vrai ou faux sobre ropa
- Relacionar de forma lógica materias y prendas.
- Contestar a un test sobre el estilo y la preferencia en la forma de vestir.
- Asociar dos columnas con elementos para formar frases introduciendo el 
futur proche.
- Transformar frases usando el relativo qui.
- Trasformar frases usando el relativo que.
- Completar un diálogo usando qui o que según corresponda.
- Sustituir los nombres y sus adjetivos demostrativos por los pronombres 
demostrativos correspondientes.
- Completar un diálogo con los demostrativos seguidos de la preposición de o 
de los relativos qui /que.
- Leer un texto informativo sobre los horarios de tiendas y oficinas, y tiendas 
abiertas los domingos en determinadas zonas de París. Completar un resumen 
(Documents Vie pratique)
- Leer un texto sobre las rebajas y contestar preguntas de comprensión 
(Documents L’oeil du sociologue).
- Leer mensajes sobre gustos y estilo de ropa en un foro de correo electrónico 
(Documents Le journal à plusieurs voix).
- Leer las dos escenas de Documents Le scénario de Maxime Garin.



- Describir la ropa y el calzado que se ve un escaparate.
- Asociar correctamente las descripciones con cada uno de los personajes.
- Encontrar 15 prendas en una sopa de letras.
- Encontrar 11 colores en una sopa de letras.
- Dar el orden correcto de dos diálogos (compra de una camiseta y unos 
zapatos).
- Leer un texto sobre la moda étnica y contestar a las preguntas.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.
-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   . La moda, los precios, los modistos franceses.
   . Horarios de tiendas y oficinas en Francia y concretamente en París: comprar
en domingo (Champs-Élysées, Le Marais, Carrousel du Louvre, Cour Saint-
Émilion), barrios y distritos.
   . Las rebajas (L’oeil du sociologue). El fenómeno « rebajas » en otras 
ciudades conocidas por el alumno.
   . La moda étnica (L’événement), inspiración en trajes tradicionales de 
distintos países, intercambio cultural en la moda.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.



-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Descripción de prendas de vesir y estilos.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . La ropa
    . El calzado
    . La talla, el número (calzado)
    . Expresiones relativas a las las tiendas (faire les boutiques / les soldes / du 
shopping)
    . Abreviaturas B.C.B.G (bon chic, bon genre)
    . Los colores
    . Las materias (telas, metales…)
    . Sinónimos, diferentes significados de mettre (Le coin du linguiste).
    . Fórmulas para invitar a alguien.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros: ringard, branché
    . Grafías correspondientes a los sonidos [i] / [y].
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . El futur proche
    . Los pronombres relativos qui, que.
    . Los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles.
    . El adverbio bien (Notes de grammaire)
    . Usos de en (Notes de grammaire)
Composición de textos escritos
- Completar una parrilla con nombres de colores.
- Comprar ropa por Internet.
- Pedir consejo a un/a amigo/ para saber su opinión.
- Volver a escribir un texto pasando los verbos en presente al futur proche.
- Escribir un texto al dictado.
- Participar en un foro de correo electrónico describiendo un disfraz de carnaval
(Documents Le journal à plusieurs voix).
- Describir a una persona y hablar de ella en una conversación telefónica; 
transcribir el diálogo con el interlocutor y hacer otra descripción detallada de 
un personaje extraño. (Documents Le scénario de Maxime Garin).
- Resolver un crucigrama.
- Hacer frases con futur proche según un modelo.
- Hacer frases utilizando los relativos qui, que.



- Completar con qui / que.
- Dar el final de unas frases después de qui / que.
- Completar dos diálogos con los pronombre demostrativos seguidos de de / 
qui / que.
- Completar unas palabras con g o con j.
- Redactar un artículo sobre un desfile de modelos.
- Escribir las respuestas sobre una conversación escuchada en una tienda.
- Buscar en el diccionario palabras de una misma raíz (vêtement) y escribirlas.
- Escribir sinónimos de mettre des vêtements.
- Escribir una frase para los distintos usos de mettre.
- Escribir la fórmula para invitar a alguien.
- Recopilar el vocabulario referente a compras y tiendas de la sección 
Documents.
BLOQUE 5: ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas o mediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
Servicios de la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario.
 Reflexión sobre el aprendizaje



- Atención especial a los pronombres demostrativos seguidos de -ci / -là y 
comparación con la lengua materna: matices para indicar la lejanía o la 
proximidad.
- Atención especial a las construcciones de pronombres demostrativos 
seguidos de qui, que /de
- Comparar los sistemas de tallas y número de calzado en Francia y otros 
países conocidos del alumno.
- Atención especial a las equivalencias de los pronombres relativos qui y que 
con la lengua materna.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología) (precios, tallas, números de calzado, relaciones lógicas, 
asociaciones, números, porcentajes)

- CSC: Competencias sociales y cívicas (el consumo, las compras, las rebajas, 
evolución del vestido, los cambios en los gustos de padres a hijos, regreso de 
algunas modas de vestir).

- CEC: Conciencia y expresiones culturales (la moda, los colores, el diseño)

- CD: Competencia digital (el correo electrónico, las compras de ropa en la Red)

- CAA: Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, 
memorización, uso del diccionario).

- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (tener gusto propio, no 
dejarse influenciar, desarrollar el sentido del humor).
UNIDAD 9
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan hablar del cuerpo y de la salud.
2. Hacer que los alumnos sepan hablar del cuerpo y el deporte.
3. Acudir a la consulta de un médico.
4. Usar correctamente la expresión avoir mal à.
5. Usar el artículo partitivo.
6. Usar la negación ne pas… de…
7. Usar el pronombre complemento en
8. Usar los verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
9. Emplear el imperativo en forma negativa.
10. Usar las construcciones impersonales il faut, il vaut mieux, il est préférable 
de + infinitivo.
11. Diferenciar y pronunciar los sonidos [f], [v], correspondientes a las grafías 
v, y f, ff, ph.
Objetivos de aprendizaje:
1. Hablar del cuerpo y de la salud.
2. Hablar del cuerpo y el deporte.
3. Acudir a la consulta de un médico.
4. Usar correctamente la expresión avoir mal à.
5. Usar el artículo partitivo.
6. Usar la negación ne pas… de…
7. Usar el pronombre complemento en
8. Usar los verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).



9. Emplear el imperativo en forma negativa.
10. Usar las construcciones impersonales il faut, il vaux mieux, il est préférable
de + infinitivo
11. Diferenciar y pronunciar los sonidos [f], [v], correspondientes a las grafías 
v, y f, ff, ph.
CONTENIDOS
Dar consejos
Hablar del cuerpo y de la salud
Hablar del cuerpo y movimientos, posturas, deporte
Decir dónde le duele algo a alguien
Consultar al médico
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-Estrategias de comprensión oral.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
Intercambio de ideas sobre el tema.
-Identificació del tipo de texto, soporte y estructura: conversación 
formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, poemas, historias, etc.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto apoyándolas con 
información e ideas explícitas e implícitas del texto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos (distinción entre sentido 
literal, inferencial, crítico y estético) y paralingüísticas (modulación y tono de la
voz).
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
lingüísticos y paralingüísticos.
-Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de 
otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para 
clarificar
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
    . Los deportes: artes marciales, deportes de equipo, equitación…
    . Los deportes “nuevos” en la ciudad: jogging, patines, pistas de bicicleta.
    . Peligros del sedentarismo.
    . Peso y estatura media de los franceses, relación entre la estatura y la 
sociedad urbana.
    . La seguridad en el deporte.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.



-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Expresión de los estados de salud relacionados con las diferentes partes del 
cuerpo y con el deporte.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . Las partes del cuerpo.
    . Los movimientos.
    . Los deportes.
    . Francés estándar con vocabulario específico del ejercicio físico y del 
deporte, y coloquial
( foro Le journal à plusieurs voix)
    . Préstamos, palabras de otros idiomas (football, handball, basket, karate, 
judo…)
    . Expresiones populares con pied, tête, main y jambe (Le coin du linguiste)
    . Formación de palabras usando sufijos: deportistas (Le coin du linguiste)
    . Buscar los contrarios de tres palabras (Le coin du linguiste)
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Oposición entre los sonidos [f] / [v].
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Expresión avoir mal à
    . El artículo partitivo.
   . Negación ne pas… de…
   . Pronombre complemento en
   . Verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
   . Imperativo en forma negativa.
   . Construcciones impersonales il faut, il vaut mieux, il est préférable de + 
infinitivo.
   . Usos de si (Notes de grammaire)
Escuchar y comprender
- Escuchar los diálogos de la sección Oral una vez introducido el tema del 
deporte y la salud. Hacer preguntas para comprobar la comprensión.
- Escuchar las respuestas de seis personas y escribir qué deporte practican.
- Escuchar un breve diálogo y observar las construcciones con los artículos 
partitivos.
- Escuchar y observar cómo en sustituye al grupo artículo partitivo + nombre.



- Escuchar las preguntas y contestar usando correctamente el pronombre en.
- Escuchar una tabla de gimnasia para hacer en un despacho, y dibujar las tres 
posiciones.
- Escuchar unos diálogos: decir qué dolencias tienen los pacientes y el 
tratamiento para cada uno. Escribirlo después en una pequeña ficha.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [f] / [v], cuidando 
la articulación y marcando la oposición fonológica.
- Escuchar diez frases y marcar en la columna correspondiente las frases de la 
grabación.
- Escuchar y leer una serie de palabras con f, ff, ph o v. Escribirlas en las 
casillas correspondientes.
- Escuchar y observar el cambio de –f a –ve en la formación de femeninos 
(masculinos con –f final)
- Escuchar y completar con las grafías de los sonidos [f] y [v], unas 
recomendaciones para estar en buena forma física.
- Escuchar unas preguntas y asociarlas con las respuestas correspondientes.
- Escuchar el sonido [f ] y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar el sonido [v] y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar los sonidos [f] / [v] y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar las frases y subrayar las sílabas que se oyen en la grabación.
- Escuchar la canción En poème ou en chanson, después de recordar las 
instrucciones para los movimientos. Tras la primera escucha, anotar las partes 
del cuerpo, y en otras escuchas, indicar las acciones y finalmente ponerlas por 
orden para recitarlas o cantarlas.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de produción e interacción oral.
-Planificación.
-Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica.
-Adecuación del texto monológco o dialógico al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura del discurso  adecuados a cada caso.
-Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tiipo de texto.
-Confianza en si mismo y aseveridad en la presentación de ideasy opiniones en
debates y discusiones.
-Revisión de la tarea o el mensaje  para simplificar, mejorar y clarificar el 
contenid, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
-Coevaluación de la producción oral.
-Andamiaje de los conocimientos previos de otras lenguas
-Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
      Lingüísticos:
   .Modificación de palabras de significado parecido.
   .Definición o reformulación de un término o expresión:
      Paralingüísticos o paratextuales
   .Petición de ayuda



   .Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o   
   .Realizar acciones que aclaran el significado)
   .Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corpoal, proxémica
   .Interacción oral (formulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
   de palabra)
   .Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    . Los deportes: artes marciales, deportes de equipo, equitación…
    . Los deportes “nuevos” en la ciudad: jogging, patines, pistas de bicicleta.
    . Peligros del sedentarismo.
    . Peso y estatura media de los franceses, relación entre la estatura y la 
sociedad urbana.
    . La seguridad en el deporte.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Expresión de los estados de salud relacionados con las diferentes partes del 
cuerpo y con el deporte.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)
-Coloquialismos frecuentes
-Formación de palabras
-Ampliación de colocaciones más complejas
-Cognados y falsos cognados
-Expresiones idiomáticas más específicas
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:
    . Las partes del cuerpo.
    . Los movimientos.
    . Los deportes.
    . Francés estándar con vocabulario específico del ejercicio físico y del 
deporte, y coloquial
( foro Le journal à plusieurs voix)



    . Préstamos, palabras de otros idiomas (football, handball, basket, karate, 
judo…)
    . Expresiones populares con pied, tête, main y jambe (Le coin du linguiste)
    . Formación de palabras usando sufijos: deportistas (Le coin du linguiste)
    . Buscar los contrarios de tres palabras (Le coin du linguiste)
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y sus 
relaciones con las intenciones comunicativas (1): 
    . Oposición entre los sonidos [f] / [v].
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2):
    . Expresión avoir mal à
    . El artículo partitivo.
    . Negación ne pas… de…
    . Pronombre complemento en
    . Verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
    . Imperativo en forma negativa.
    . Construcciones impersonales il faut, il vaut mieux, il est préférable de + 
infinitivo.
    . Usos de si (Notes de grammaire)
Hablar y conversar
- Animar una sesión de aerobic (juego de rol).
- Decir qué deportes practicamos.
- Imitar un diálogo cambiando la actividad deportiva a otra/s.
- Dar consejos y hacer advertencias a un amigo para mejorar su forma física.
- Aconsejar o prohibir unas actividades físicas según el estado de una persona.
- Explicar a una persona los ejercicios correctos que debe hacer en una sesión 
de gimnasia.
- Organizar un pequeño debate sobre las prácticas deportivas después de leer 
la sección Documents L’oeil du sociologue.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
-Estrategias de comprensión.
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de 
ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.
-Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y 
correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, 
poemas y relatos adaptados.
-Identificación del registro formal, informal o neutro.
-Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el
ritmo necesarios para la comprensión lectora.
-Comprensión automatizada de palabras comunes, en distintos contextos.
-Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles relevantes en una variedad mayor de textos más 
complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión, comparación y 
contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos
y con el mundo exterior.
-Formulación de hipótesis  sobre contenido y contexto y estructura del o. 
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre signicados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. Desarrollo y explicación de las 



interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explícitas e 
implícitas del texto para apoyarlas.
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Comparación, contraste e intercambio de ideas.
-Utilización de diccionarios, monolingüe y bilingüe tanto impreso como digital
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
    . Los deportes: artes marciales, deportes de equipo, equitación…
    . Los deportes “nuevos” en la ciudad: jogging, patines, pistas de bicicleta.
    . Peligros del sedentarismo.
    . Peso y estatura media de los franceses, relación entre la estatura y la 
sociedad urbana.
    . La seguridad en el deporte.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Expresión de los estados de salud relacionados con las diferentes partes del 
cuerpo y con el deporte.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.
-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . Las partes del cuerpo.
    . Los movimientos.
    . Los deportes.
    . Francés estándar con vocabulario específico del ejercicio físico y del 
deporte, y coloquial.
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
    . Las grafías v, y f, ff, ph.



-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Expresión avoir mal à
    . El artículo partitivo.
    . Negación ne pas… de…
    . Pronombre complemento en
    . Verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
     Imperativo en forma negativa.
    . Construcciones impersonales il faut, il vaut mieux, il est préférable de + 
infinitivo.
    . Usos de si (Notes de grammaire)
Comprensión de textos escritos
- Leer el artículo de la sección Écrit sobre la práctica de deporte en casa 
(aparatos para tratar diferentes partes del cuerpo) o en el trabajo (ejercicios 
antiestrés).
- Leer los textos correspondientes a las páginas Oral Écrit y encontrar las 
expresiones usadas para dar consejos.
- Reconocer la palabra “extraña” en cada serie de tres (Chassez l’intrus).
- Asociar ocho dibujos a ocho acciones de una lista.
- Indicar una postura de esta serie (debout / assis/ couché) para cada dibujo.
- Indicar el nombre de trece deportes según la lista.
- Observar a los personajes de la sala de espera en la consulta y decir qué les 
duele.
- Completar el diálogo con los partitivos correspondientes.
- Pasar unas frases a negativa.
- Completar el diálogo por un pronombre complemento le / la / l ’/ en.
- Observar y conjugar los verbos de un texto (forma pronominal y 1ª persona).
- Cambiar los imperativos reflexivos de singular a plural (movimientos del 
cuerpo).
- Leer dos textos breves sobre la obesidad y recomendaciones para combatirla 
(deporte, alimentación).
- Poner las palabras de 4 frases en el orden correcto.
- Resolver una sopa de letras sobre adjetivos con distintas concordancias.
- Completar un texto con las palabras de una lista.
- Completar las palabras con f o v.
- Elegir el reflexivo correcto.
- Leer un texto sobre los deportes que se pueden practicar en la ciudad y 
concretamente en París. Vrai ou faux. (Documents Vie pratique)
- Leer un texto sobre los franceses y el deporte en la actualidad y contestar a 
las preguntas Documents L’oeil du sociologue)
- Leer las intervenciones de los foreros en Internet sobre la participación en 
actividades deportivas (Documents Le journal à plusieurs voix.)
- Leer la continuación de la historia Documents Le scénario de Maxime Garin.
- Leer dos textos de información sobre la estatura y el peso de los franceses, 
ejercicio Vrai ou faux (L’événement).
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
-Estrategias de producción e interacción escritas.
-Planificación.



-Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea e identificar una 
variedad de recursos adecuados al propósito.
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos.
Selección crítica de la informaciónde para apoyar las ideas de la producción 
escrita
-Ejecución.
-Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos,
correspondencia personal; correspondencia formal e informal
-Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas
-Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor 
complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y 
coherencia.
-Revisión.
-Reajuste de la tarea o el mensaje. Coevaluación del texto escrito.
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    . Los deportes: artes marciales, deportes de equipo, equitación…
    . Los deportes “nuevos” en la ciudad: jogging, patines, pistas de bicicleta.
    . Peligros del sedentarismo.
    . Peso y estatura media de los franceses, relación entre la estatura y la 
sociedad urbana.
    . La seguridad en el deporte.
-Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales 
informales o formales con una situación de jerarquía.
-Patrones de comportamiento.
-Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes 
propios de las diferentes culturas.
-Registro: las expresiones coloquiales. Las diferencias entre texto oral y texto 
escrito.
-Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de 
las diferentes culturas.
-Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, 
acontecimientos históricos y contrastes interculturales.
-Funciones comunicativas.
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a 
alguien y reaccionar al ser presentado de una manera formal e informal.
-Excusarse y pedir disculpas.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un 
problema de comunicación.
-Expresión de los estados de salud relacionados con las diferentes partes del 
cuerpo y con el deporte.
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.
-Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.
-Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Expresión).
-Coloquialismos frecuentes.
-Formación de palabras.
-Ampliación de colocaciones más complejas.



-Cognados y falsos cognados.
-Expresiones idiomáticas más específicas.
-Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.
-Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente: 
    . Las partes del cuerpo.
    . Los movimientos.
    . Los deportes.
    . Francés estándar con vocabulario específico del ejercicio físico y del 
deporte, y coloquial
    . Fórmulas para invitar a alguien.
    . Lengua estándar con introducción de otros registros: ringard, branché
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
    . Las grafías v, y f, ff, ph.
-Convenciones de formato, ortográficas y tipográficas y de 
puntuación.
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2).
    . Expresión avoir mal à
    . El artículo partitivo.
    . Negación ne pas… de…
    . Pronombre complemento en
    . Verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
     Imperativo en forma negativa.
    . Construcciones impersonales il faut, il vaut mieux, il est préférable de + 
infinitivo.
    . Usos de si (Notes de grammaire)
Composición de textos escritos
- Escribir los movimientos realizados en determinado/s ejercicio/s según el 
dibujo.
- Volver a escribir un texto cambiando la persona je a tu y a vous.
- Inventar eslóganes para los carteles de una campaña sobre prevención de 
accidentes deportivos, según un modelo.
- Redactar una ficha con ocho consejos para guardar la línea y hacer una 
alimentación sana, extrayendo datos de dos textos informativos.
- Escribir un texto al dictado.
- Completar un diálogo en un restaurante conjugando los verbos en forma 
negativa.
- Cambiar la parte subrayada del texto por el pronombre en y transformar la 
frase.
- Pasar un texto a imperativo.
- Redactar un texto para presentar las actividades de un club deportivo, a 
partir de un cartel y los símbolos de los deportes que se pueden practicar.
- Dar consejos en un foro de Internet sobre preparación física y medicina 
deportiva.
- Escribir el listado de todos los deportes que aparecen en esta Unidad.
- Escribir el listado de los verbos pronominales que aparecen en esta Unidad.
- Escribir los contrarios de varias palabras.
- Hacer frases con los verbos étirer, lever, inscrire y con sus formas 
pronominales.
- Participar en un foro de Internet enviando un correo electrónico para conocer 
más datos sobre alguien (Documents Le journal à plusieurs voix).



- Escribir el diálogo entre los heridos y el médico, dando detalles sobre el 
estado de las víctimas (Documents Le scénario de Maxime Garin).
- Escribir en un croquis el nombre de los diferentes elementos que forman la 
cara.
- Asociar elementos a una parte del cuerpo.
- Escribir los nombres de los deportes relacionados con unos objetos.
- Encontrar el nombre de las personas que practican determinados deportes 
(formación con sufijos).
- Relacionar expresiones populares con su significado.
BLOQUE 5: ELEMENTOS TRANSVERSALES
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en redes 
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas o mediante la 
sindicación de contenidos (RSS).
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información.
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y 
Servicios de la red.
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y contraste de 
información.
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación.
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del 
mismo.
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo.
-Creación de contenidos digitales.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia.
-Iniciativa e innovación.
-Imaginación y creatividad.
-Responsabilidad y eficacia.
-Sentido crítico.
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Trabajo cooperativo.
-Técnicas de escucha activa.
-Diálogo igualitario.
Reflexión sobre el aprendizaje
- Comparar las diferencias en la construcción del imperativo en forma 
afirmativa y forma negativa.
- Atención especial a la construcción il faut (obligación). No confundir en 
ningún caso con la forma impersonal il y a.



- Atención especial al uso del pronombre complemento en.
- Los deportes: artes marciales, deportes de equipo, equitación…
- Los deportes “nuevos” en la ciudad: jogging, patines, pistas de bicicleta.
- Peligros del sedentarismo.
- Peso y estatura media de los franceses, relación entre la estatura y la 
sociedad urbana.
- La seguridad en el deporte.
COMPETENCIAS 

- CCLI: Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- CMCT: Competencia matemática (y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (el peso y la estatura media, porcentajes)

- CSC: Competencias sociales y cívicas (fomentar el espíritu de equipo, 
colaboración y cooperación)

- CEC: Conciencia y expresiones culturales (la gimnasia rítmica)

- CD: Competencia digital (consultorio médico por Internet, el correo 
electrónico)

- CAA: Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, 
memorización, uso del diccionario).

- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (el esfuerzo, la tenacidad).
b) Temporalización de los contenidos
La característica principal de nuestra programación es la flexibilidad, por lo que
la distribución en el tiempo que proponemos a continuación es orientativa. 
Será la evaluación formativa la que nos permitirá hacer los cambios y ajustes 
necesarios durante el proceso, y no cuando éste haya terminado. Así pues, 
todo dependerá del ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos.
1ª Evaluación: Repaso de años anteriores y unidades 1, 2, 3
2ª Evaluación: Unidades 4, 5, 6
3ª Evaluación: Unidades 7, 8, 9

3.2.4) 2º BACHILLERATO (LOMCE)

         Contenidos y criterios de evaluación de Francés Segunda Lengua
Extranjera

                                                          Bloque 1: Comprensión de textos orales     
              
                                          Contenidos                Criterios de evaluación    CC

Estrategias de comprensión oral
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
Identificación del tipo textual y su estructura: anuncios, biografías, 
informes, noticias, canciones, fábbulas, poemas, historias, artículos 
de opinión, críticas, podcast, etc.
Instrucciones técnicas relativas a la organización de actividades y 
normas de seguridad
Transacciones y gestiones cotidianas menos habituales
Conversación formal o informal
Presentaciones, charlas, videoconferencias y conferencias
Programas de radio (noticias, entrevistas) y televisión (reportajes y 
documentales)
Textos literarios originales o adaptados

BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de 
comprensión oral, información esencial, las 
ideas principales, opiniones e implicaciones 
generales en textos orales bien 
organizados, en diferentes soportes, en 
lengua estándar articulados a velocidad 
normal sobre temas de especialización o de
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y profesional, incluso con algo 
de ruido de fondo.

BL1.2. Analizar,con actitud críca y empatía, 
los aspectos socioculturales y 

CCLI
CAA

CCLI
CSC



Dstinción de tipos de comprensión: sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes e intencionalidades 
del texto oral (humor, ficción o no ficción, uso estético de la lengua)
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados (anticipación
y predición), actitud y predisposición mental, a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos
Técnicas de escucha activa (mostrar empatía, no juzgar, 
parafrasear, emitir refuerzos, resumir para clarificar)
Estrategias de reparación frente a una audición errónea
Aspectos socioculturales y sociolngüísticos
Fórmulas sociales para las relaciones interpersonales: saludos, 
presentaciones y despedidas; formas de tratamiento (solemne, 
formal, informal y familiar) convenciones para turno de palabra e 
interjecciones
Expresiones de sabiduría popular: frases hechas y refranes
Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios, 
gestos, expresión corporal y facial y uso de la voz
Relaciones interpersonales e interculturales.Detección de los 
tabúes, los estereotipos,l os prejuicios, la discriminación por género,
etnia o clase social y las opiniones sesgadas
Diferencias de registro: solemne, formal, neutral, informal, familiar e
íntimo
Convenciones sociales: celebraciones, festividades, rituales, 
costumbres y tradiciones más específicos de las diferentes culturas
Manifestaciones culturales y artísticas tales como los medios de 
comunicación, espectáculos teatrales, obras literarias, patrimonio 
artístico, culrural y musical,contrastes interculturales, etc.
Funciones comunicativas
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 
académico y profesional
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
Presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de manera formal
e informal
Excusarse y pedir disculpas
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso
Respuesta a cambios de ámbito o tema inesperados y a las 
interrupciones de 

la comunicación durante la interacción como lapsus de memoria 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias, 
puntos de vista, consejos advertencias y avisos
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la y la objeción
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y 
sus contrarios
Expresión de síntomas y sensaciones físicas
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
Función estética y poética del lenguaje y de su uso creativo y 
artístico: historias, cuentos, presentaciones en power point, 
storytelling, improvisaciones, ensayo, dramatización y lectura 
expresiva de poesía
Léxico, expresiones y modismos de uso común y más especializado 
(Recepción)

sociolingüísticos en el ámbito personal, 
público, académico y profesional, relativos 
a estructuras socio-económicas, relaciones 
interpersonales, comportamiento gestual y 
verbal y convenciones sociales, evaluando 
la presencia de estereotipos o prejuicios y 
el uso discriminatorio del lenguaje (género, 
etnia o clase social).

BL1.3. Distinguir las funciones principales, 
el propósito comunicativo y las 
implicaciones del texto oral, los patrones 
discursivos, la organización textual y las 
estructuras morfosintácticas, en diferentes 
soportes y situaciones comunicativas.

BL1.4. Inferir el significado de léxico común 
y especializado, de expresiones y 
modismos habituales, en el ámbito 
personal, pública, académico y profesional, 
en diferentes soportes y situaciones 
comunicativas, evaluando la 
intencionalidad, el impacto y eficacia del 
texto así como el uso humorístico, lúdico y 
estético.

BL1.5. Discriminar en textos orales, en 
diferentes soportes, los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más específicos, reconociendo sus
significados e intenciones comunicativas 
explícitas e implícitas, como interés, 
sorpresa o indiferencia.

CEC

CCLI
CSC

CCLI
CAA

CCLI



Léxico, expresiones y modismos menos frecuente y más 
especializado, dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativoa:
Descripción de personas y objetos
Tiempo y espacio
Estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos
Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales
Educación y estudio
Trabajo y emprendimiento
Bienes y sevicio
Ocio y deporte
Lengua y comunicación intercultural
Ciencia y Tecnología
Historia y cultura 
Sinónimos
Léxico y expresiones para el uso poético, estético, humorístico del 
idioma
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y 
sus relaciones 
   con las intenciones comunicativas (1)
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                      Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
                      
                                           Contenidos

            
                Criterios de evaluación

   
   CC

Estrategias de producción e interacción oral
Planificación
Producción con claridad, distinguiendo sus ideas principales y su 
estructura básica
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro (formal, informal y neutro) y la estructura de discurso 
adecuada a cada caso
Utilización de diccionarios, especializados, temáticos y de sinónimos
Búsqueda y selección de información y documentación en entornos 
virtuales de aprendizaje
Comunicaciones autogestionadas y plurigestionadas
Recursos para la elaboración de un texto conjunto con otrs 
compañeros de forma colaborativa: turno de palabra, coevaluación, 
dicusión, negociación y toma de decisiones
Ejecución
Expresión del mensaje con claridad, coherencia y confianza, 
estructurándolo adecuadamente y adaptándose al contexto, al 
interlocutor y a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto
Andamiaje en los conocimientos previos (utilizar “formulaic speech”)
Compensación (facilitación, compensación y corrección) de las 
carencias 

lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y 
paratextuales
Lingüíticos: definir o parafrasear un término o expresión, sustituir 
palabras o usar circunloquios
Paralingüísticos y paratextuales: pedir ayuda, señalar objetos, usar 
deícticos, realizar acciones que aclaren el significado, usar lenguaje 
corporal cultural pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal y proximidad física)
Revisión de la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o del menaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas sociales para las relaciones interpersonales: saludos, 
presentaciones y despedidas; formas de tratamiento (solemne, 
formal, informal y familiar), convenciones para turno de palabra e 
interjecciones

Bl 2.1. Producir y coproducir, textos 
diversos, estructurados y decierta longitud, 
en diferentes soportes y en sus 
correspondientes registros, en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional, 
aplicando estrategias de expresión oral de 
planificación, ejecución y revisión y de 
reformulación del texto oral para adaptarlo 
al interlocutor y lograr el propósito 
comunicativo.

BL 2.2. Integrar, con actitud crítica y 
empatía, a los textos orales, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, relativos 
a la vida cotidiana, a las relaciones 
interpersonales e interculturales, a las 
convenciones sociales  y las 
manifestaciones culturales y artísticas, 
aceptando las diferencias como elemento 
enriquecedor, evitando estereotipos y 
prejuicios haciendo un uso no 
discriminatorio del lenguaje (género, etnia o
clase social) y adaptando el discurso a las 
características del interlocutor y de la 
situación comunicativa.

BL 2.3. Planificar y crear, en cualquier 
soporte, textos orales adecuados a las 
funciones e intenciones comunicativas, 
seleccionando el léxico común y 
especializado, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos, y
los elementos de conexión y de cohesión 
apropiados para el logro de un discurso 
organizado y eficaz.

BL 2.4. Seleccionar y utilizar expresiones, 
modismos y léxico menos común y más 
especializado, incluyendo palabras y 
expresiones que permitan argumentar, 

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA

CCLI
CAA
CSC

CLI



Expresiones de sabiduría popular: frases hechas y refranes
Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios, 
gestos, expresión corporal y facial y uso de la voz
Relaciones interpersonales e interculturales como conocer los 
tabúes, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación por género,
etnia o clase social y las opiniones sesgadas
Diferencias de registro: solemne, formal, neutral, informal, familiar e
íntimo
Cnvenciones sociales: celebraciones, festividades, rituales, 
costumbres y tradiciones más específicos de las diferentes culturas
Manifestaciones culturales y artísticas tales como los medios de 
comunicación, espectáculos teatrales, obras literarias, patrimonio 
artístico, cultural y musical, contrastes interculturales, etc.
Funciones comunicativas
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 
académico y profesional 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
Presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de manera formal
e informal
Excusarse y pedir disculpas
Establecimiento y mantenimiento de la comnicación y organización 
del discurso
Enfrentarse a cambios de ámbito o tema inesperados y a las 
interrupciones de la comunicación durante la interacción como 
lapsus de memoria
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la y la objeción
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y 
sus contrarios
Expresión de síntomas y sensaciones físicas
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
Función estética y poética del lenguaje y de su uso creativo y 
artístico: historias, cuentos, presentaciones en power point, 
storytelling, improvisaciones, ensayo, dramatización y lectura 
expresiva de poesía
Léxico, expresiones y modismos de uso común y más especializado 
(Producción)
Léxico, expresiones y modismos menos frecuente y más 
especializado, dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativoa:
Descripción de personas y objetos
Tiempo y espacio
Estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos
Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales
Educación y estudio
Trabajo y emprendimiento

Bienes y sevicio
Ocio y deporte
Lengua y comunicación intercultural
Ciencia y Tecnología
Historia y cultura 
Sinónimos
Léxico y expresiones para el uso poético, estético, humorístico del 
idioma

cuestionar y defender puntos de vista, así 
como la expresión sencilla de la poesía, el 
humor, para el logro de un discurso 
organizado y eficaz.

BL 2.5. Reproducir, con la fluidez necesaria,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación, para lograr el propósito 
comunicativo según las demandas del 
contexto, aunque pueda hacer algunas 
pausas y titubeos.



-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y 
sus relaciones 
   con las intenciones comunicativas (1)
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                                         Bloque 3: Comprensión de textos escritos
 
                                        Contenidos             Criterios de evaluación   CC

Estrategias de comprensión escrita
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
Identificación del tipo textual y de su estructura:
Anuncios,biografías, informes, prensa escrita y soporte digital 
(noticias y artículos de opinión, revistas, letras de canciones, 
fábulas, poemas, historias, artículos de opinión, críticas, etc.
Instrucciones previas relativas a la organización de las actividades, 
normas de seguridad y funcionamiento de aparatos electrónicos
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habitualesen soporte 
escrito: mails, whatsapps,foros, wikis chats, e-,blogs y redes sociales
Textos literarios originales o adaptados
Distinción de tipos de comprensión: sentidogeneral, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes e intencionalidades 
del texto escrito (humor, ficción y no ficción, uso estético de la 
lengua)
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados (anticipación
y predicción), actitud y predisposió, mental, a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos
Reformulación de hipótesis a partir de la reformulación de nuevos 
elementos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas sociales para las relaciones interpersonales: saludos, 
presentaciones y despedidas; formas de tratamiento (solemne, 
formal, informal y familiar); convenciones para turno de palabra e 
interjecciones
Expresiones de sabiduría popular: frases hechas y refranes
Relaciones interpersonales e interculturales. Detección de los 
tabúes, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación por género,
etnia o clase social y las opiniones sesgadas
Diferencias de registros: formal, neutral, informal, familiar e íntimo
Convenciones sociales: celebraciones, festividades, rituales, 
costumbres y tradiciones más específicos de las diferentes culturas
Manifestaciones culturales y artísticas tales como los medios de 
comunicación, espectáculos teatrales, obras literarias, patrimonio 
artístico, cultural y musical, contrastes interculturales, etc.
Funciones comunicativas
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 
académico y profesional: iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. Presentar a alguien y reaccionar al ser 
presentado de manera formal e informal
Excusarse y pedir disculpas
Establecimiento y mantenimiento de la comnicación y organización 
del discurso
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la 

Bl 3.1. Identificar, aplicando estrategias de 
comprensión escrita, las ideas y opiniones 
principales, información relevantee 
implicaciones de textos complejos y de 
cierta longitud, en lengua estándar, en 
diferentes soportes, y sobre una amplia 
variedad de temas y ámbitos.

BL 3.2. Analizar, con actitud crítica y 
empatía, los aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales relativos a las relaciones 
interpersonales e interculturales, a la 
estructura socio-económica, a las 
convenciones sociales y a las 
manifestaciones culturales y artísticas, 
evaluando la presencia de estereotipos o 
prejuicios y el uso disciminatorio del 
lenguaje ( género, etnia o clase social).

BL 3.3. Distinguir las funciones principales, 
el propósito y las implicaciones del texto 
escrito, aplicando a la comprensión de 
textos escritos los conocimientos sobre 
patrones discursivos, estructuras 
morfosintácticas y convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
en diferentes soportes y situaciones 
comunicativas.

BL 3.4. Inferir los significados de léxico 
menos frecuente y más especializado, 
modismos y expresiones habituales, en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional en diferentes soportes y 
situaciones comunicativas, evaluando el 
impacto y la eficacia del texto así como el 
posible uso lúdico, humorístico o estético 
del idioma.

CCLI
CAA

CCLI

CCLI
CSC
CEC

CCLI
CAA



autorización y la prohibición, la exención y la y la objeción
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y 
sus contrarios
Expresión de síntomas y sensaciones físicas
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
Función estética y poética del lenguaje y de su uso creativo y 
artístico: historias, cuentos, poemas, guiones de teatro y 
cinematográficos y presentaciones multimedia
Léxico, expresiones y modismos de uso común y más especializado 
(Recepción)
Léxico, expresiones y modismos menos frecuente y más 
especializado, dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y ocupacional, relativoa:
Descripción de personas y objetos
Tiempo y espacio
Estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos
Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales
Educación y estudio
Trabajo y emprendimiento
Bienes y sevicio
Ocio y deporte
Lengua y comunicación intercultural
Ciencia y Tecnología
Historia y cultura 
Sinónimos
Léxico y expresiones para el uso poético, estético, humorístico del 
idioma
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Convenciones de formato, ortogáficas, tipográficas y de 
puntuación
Abreviaturas, símbolos, siglas y acrónimos de uso frecuente 
(UNO, EU, CIA,   FBI, USA, NASA, VIP, FAQ, PC, LOL, BFF)
-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

                                                   Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción

                                              Contenidos             Criterios de evaluación    CC

Estrategias de producción escrita
Planificación
Producción del mensaje con claridad, distinguiendo las ideas principales 
y su estructura básica
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando al 
registro (formal, informal y neutro) y la estructura del discurso 
adecuados a cada caso
Utilización de diccionarios especializados, temáticos y sinónimos
Búsqueda y selección de información y documentación en entornos 
virtuales de aprendizaje
Utilización de herramientas digitales para la producción de textos 
continuos y discontinuos, icluyendo imágenes y gráficos, que contribuyan
al mensaje
Aplicación de técnicas diversas de organización de ideas: esquemas 
jerárquicos o ideogramas
Recursos para la elaboración de un texto conjunto con otros compañeros 
de forma colaborativa: turno de palabra, coevaluación, discusión , 
negociación y toma de decisiones
Ejecución
Expresión del mensaje con claridad y coherencia, ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y al propósito comunicativo:
Anuncios, biografías, informes, noticias y artículos de opinión, guiones 
teatrales o para cortos de cine, letras de canciones, poemas, historas, 
críticas literarias o cinematográficas,etc.

BL 4.1. Producir y coproducir textos 
escritos y de cierta longitud, en 
diferentes soportes y registros, sobre 
una amplia serie de ámbitos y temas, 
creando descripciones, sintetizando 
información organizada de manera 
lógica, defendiendo puntos de vista, 
aplicando las estrategias de búsqueda 
y selección de información, 
planificación, ejecución y revisión, y 
reestructurando el texto con cohesión, 
coherencia, creatividad yu sentido 
estético, con léxico adecuado al 
contexto y al propósito comunicativo.

BL 4.2. Integrar, con actitud crítica y 
empatía, al texto escrito los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos de la
lengua y culturas meta, relativos  a las 
relaciones interpersonales e 
interculturales, a las convenciones 
sociales y a las manifestaciones 
culturales y artísticas, aceptando las 
diferencias como elemento 

CCLI
CAA

CCLI
CSC
CEC



Transacciones y gestiones cotidianas y menos habitualesen soporte 
escrito: mails, whatsapps,foros, wikis chats, e-,blogs y redes sociales
Andamiaje en los conocimientos previos
Técnicas de presentación: señales, marcadores textuales, títulos, 
subtítulos, resúmenes, esquemas, etc.
Revisión

Revisión del texto producido con el esquema previo
Lectura selectiva concentrándose en el contenido (ideas, estructura) o la 
forma (gramática, puntuación, ortografía)
Microhabilidades de lectura: skimming, skanning
Reelaboración del texto: tachar palabras, añadir al margen palabras, 
asteriscos, flechas, sinónimos, reformulación global, etc.
Selección de la técnica adecuada al tipo de error
Técnicas de revisión y mejora: buscar economía, orden de palabras, leer 
el texto en voz alta, etc.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Fórmulas sociales para las relaciones interpersonales: saludos, 
presentaciones y despedidas; formas de tratamiento (solemne, formal, 
informal y familiar); convenciones para turno de palabra e interjecciones
Expresiones de sabiduría popular: frases hechas y refranes
Relaciones interpersonales e interculturales. Detección de los tabúes, los 
estereotipos, los prejuicios, la discriminación por género, etnia o clase 
social y las opiniones sesgadas
Diferencias de registros: formal, neutral, informal, familiar e íntimo
Convenciones sociales: celebraciones, festividades, rituales, costumbres 
y tradiciones más específicos de las diferentes culturas
Manifestaciones culturales y artísticas tales como los medios de 
comunicación, espectáculos teatrales, obras literarias, patrimonio 
artístico, cultural y musical, contrastes interculturales, etc.
Funciones comunicativas
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico 
y profesional: iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales
Excusarse y pedir disculpas
Establecimiento y mantenimiento de la comnicación y organización del 
discurso
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición, la exención y la y la objeción
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios
Expresión de síntomas y sensaciones físicas
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su 
propio aprendizaje
Función estética y poética del lenguaje y de su uso creativo y artístico: 
historias, cuentos, poemas, guiones de teatro y cinematográficos y 
presentaciones multimedia
Léxico, expresiones y modismos de uso común y más especializado 
(Producción)
Léxico, expresiones y modismos menos frecuente y más especializado, 
dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativoa:
Descripción de personas y objetos
Tiempo y espacio
Estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos
Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales
Educación y estudio

enriquecedor, evitando estereotipos y 
prejuicios haciendo un uso no 
discriminatorio del lenguaje (género, 
etnia o clase social) y adaptando el 
discurso a las características del 
interlocutor y de la situación 
comunicativa.

BL 4.3. Planificar y crear en diferentes 
soportes textos escritos adecuados a 
las funciones e intenciones 
comunicativas, seleccionando los 
patrones discursivos, las estructuras 
morfosintácticas, las convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, léxico común y más 
especializado, expresiones y modismos
habituales, y elementos de coherencia 
y cohesión, utilizando la 
argumentación, cuestionando y 
justuficando puntos de vista para el 
logro de un discurso organizado y 
eficaz.

BL 4.4. Utilizar expresiones, modismos 
y léxico menos frecuente y más 
especializado, incluyendo palabras y 
expresionesque permitan argumentar, 
cuestionar y defender puntos de 
vistaassí como la expresión sencilla de 
la poesía o el humor.

CCLI

CCLI
CSC



Trabajo y emprendimiento
Bienes y sevicio
Ocio y deporte
Lengua y comunicación intercultural
Ciencia y Tecnología
Historia y cultura 
Sinónimos
Léxico y expresiones para el uso poético, estético, humorístico del idioma
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Convenciones de formato, ortogáficas, tipográficas y de 
puntuación
  Abreviaturas, símbolos, siglas y acrónimos de uso frecuente 
(UNO, EU, CIA,   FBI, USA, NASA, VIP, FAQ, PC, LOL, BFF)

-Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

 

                                                                           Bloque 5: Elementos transversales

                                                 Contenidos           Criterios de evaluación    CC

-Búsqueda, selección de contenidos y organización de la información 
en 
medios digitales
-Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en 
redes  
sociales, blogs, wikis, banco de sonidos, páginas web especializadas, 
diccionarios y enciclopedias, bases de datos especializadas omediante
la 
sindicación de contenidos (RSS)
-Estategias de filtrado en la búsqueda de información
-Almacenamiento de la información digital en dispositivos 
informáticos y 
serviciosde la red
-Valoración de los aspectos positivos de las TIC para búsqueda y 
contraste 
de información
-Organización de la información siguiendo diferentes criterios
-Comunicación
-Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y 
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el 
trabajo, 
aportar ideas constuctivas propias y aprender las ideas ajenas.
-Compartir información y recursos y construir un producto o meta 
colectivos  
-Correo electrónico. Módulos cooperativosen entornos personales de 
aprendizaje. Servicios de la red social como blogs, wikis, foros
-Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio 
individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso
-Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función 
del 
mismo
-Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más 
completa y
 compartirla con el grupo
-Creación de contenidos digitales
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto
-Diseño de presentaciones multimedia
-Tratamiento de la imagen
-Producción sencilla de audio y vídeo
-Herramientas de producción digital en la web
-Derechos de autor y licencias de publicación
-Habilidades personales de autorregulación
-Imaginación y creatividad
-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 
Autoconcepto 
positivo. Proactividad

,
BL5.1.  Buscar y seleccionar información, 
documentos de texto, imágenes, bandas sonoras y vídeos
 a partir de una estrategia de filtrado y de forma 
contrasta-
da en medios digitales como redes sociales, banco de 
sonidos, pág. Web especializalizadas, diccionarios o 
enciclopedias, bases de datos especializadas, 
registrándola
en papel de forma cuidadosa y almacenándola 
digitalmente 
en dispositivos informáticos y servicios de la red.

BL5.2.  Colaborar y comunicarse para construir un 
producto 
o tarea colectiva filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando la herramienta de 
comunica-
ción TIC, servicios de la web social o móduloen entornos 
virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas formas de 
conducta
 en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a 
otros 
de las malas prácticas como ciberacoso.

BL5.3.  Crear y editar contenidos digitales como 
documentos 
de texto,  presentaciones multimedia con sentido estético,
utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o 
servicio de
 la web  para incluirlos en sus propios proyectos y tareas, 
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias.

BL5.4.  Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, 
hacer 
propuestas creativas y confiar en sus posibilidades, 
mostrar
energía y entusiasmo, tomar decisiones asumiendo 
riesgos y
responsabilidades de las propias acciones y de sus 
consecuencias.
 
BL5.5.  Planificar tareas o proyectos, individuales o 
colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los objetivos 
propuestos, 
adecuar el plan durante su desarrollo considerando 

CD

CD
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SIEE

SIEE
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-Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e 
incertidumbre y 
capacidad de automotivación.Resilencia, superar obstáculos y 
fracasos
-Perseverancia, flexibilidad
-Responsabilidad
-Pensamiento alternativo
-Pensamiento causal y consecuencial
-Sentido crítico
-Planificación y evaluación de proyectos
-Estrategias de planificación, organización y gestión de proyectos. 
Selección
 de la información técnica y recursos materiales 
-Proceso estructurado de la toma de decisiones. Calibrado de 
oportunidades
y riesgos
-Estrategias de supervisión y resolución de problemas
-Evaluación de procesos y resultados
-Valoración del error como oportunidad
-Habilidades de comunicación
-Toma de decisiones vocacional
-Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área
-Autoconocimiento de aptitudes e intereses
-Habilidades personales de autorregulación
-Iniciativa e innovación
-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades
-Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e 
incertidumbre y capacidad

 de automotivación. Resilencia, superar obstáculos y fracasos
-Perseverancia, flexibilidad
-Pensamiento medios-fin
-Entornos laborales, profesionales y estudios relacionados con los 
conoci-
Mientos del área
-Autoconocimiento de fortalezas y debilidades
-Trabajo cooperativo
-Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas
- Asunción de distintos royesen equipos de trabajo
-Pensamiento de perspectiva
-Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad
-Técnicas de escucha activa
-Diálogo igualitario
-Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo
-Uso del vocabulario específico de la asignatura
-Comprensión del lenguaje como herramienta para aprender y 
reflexionar 
sobre su propio aprendizaje
-Lengua y comunicación. Metalenguaje
-Lenguaje de aula

diversas 
alternativas para transformar las dificultades en 
posibilidades,
evaluar el proceso y el producto final y comunicar de 
forma
creativa los resultados obtenidos, con el apoyo de los 
recur-
sos adecuados.

BL5.6.  Buscar y seleccionar información sobre  los  
entornos
laborales, profesionales yestudios vinculados con los
conocimientos del nivel educativo, analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias 
para 
su desarrollo que demandan y comparlas con sus propias
aptitudes e intereses para generar alternativas ante la 
toma 
de decisiones vocacional.
 
BL5.7.  Organizar un equipo de trabajo, distribuyendo
responsabilidades y gestionando recursos para que todos
 sus miembros participen y acancen las metas comunes, 
influir positivamente en los demás generando implicación 
en
 la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver 
conflictos
 y discrepancias, actuando con responsabilidad y sentido 
ético.

BL5.8.  Reconocer la terminología conceptual de la 
asignatura 
y del nivel educativo y utilizarla correctamente en 
actividades 
orales y escritas del ámbito personal, académico, social o 
profesional.

SIEE
CSC
CAA

CCLI
CAA

(1) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y sus relaciones con las 
funciones comunicativas:

Consolidación y profundización en la identifiación y articulación de los sonidos vocálicos 
y consonánticos con un mayor grado de corrección; pronunciación de consonantes 
finales en casos particulares ( p.ex. net, but, sens, plus); casos particulares de la 
pronunciación de consonantes en sílabas mediales (p. ex. second, écho, Renault, 
suggérer, condamner, compter, équateur, desquels, contresens, exagérer); 
pronunciación de palabras extranjeras; combinación de sonidos no existentes en francés
(p. ex. tchèque, jean, camping); consonantes finales pronunciadas (p.ex. job, Madrid, 
gang, harem, policeman, accésit, handicap, biceps, cancer, prospectus, index); no 
correspondencia entre grafías y sonidos (p. ex speaker, meeting, club business, cake, 
agnostique).



Reconocimiento y articulación de patrones más complejos de ritmo, entonación y 
acentuación  de palabras y frases para las funciones comunicativas del nivel: acento 
fónico de los elementos léxicos aislados; acento de insistencia; focalización de 
elementos y monosílabos acentuados (p.ex. J´ai dit le chef est impassible; je n´ai pas 
dit; impossible):

Fenómenos suprasegmentales  en el lenguaje hablado: acento y atonicidad, patrones 
tonales en el sintagma; reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar
y coloquial (p. ex. y´a, chais pas); transformaciones fonéticas en la liaison (p. ex. Un 
grand homme).

   
(2) Estructuras morfosintácticas y discursivas:

Expresión de la entidad:  doble género (p.ex. le mode, la mode, un moule, une moule, 
unpage, une page); casos particulares de los pronombres y de los indefinidos (autrui, 
tel, un / une, quelconque); adjetivos y pronombres demostrativos; pronombres 
personales OD y OI; expresiones con pronombre en (p.ex. en vouloir à quelqu´un); y con 
pronombre y (p. ex. s´y connaître en); pronombresrelativos precedidos de preposición 
(de qui, pour qui, à qui, d´où, par où); relativas sustantivas sin antecedente (qui, où, 
quoi, quiconque); la posesión (pronombres posesivos):

Expresión de la existencia: presentativo (parler de son environnement social); la mise en
relief.

Expresión de la cualidad: formación irregular de los adjetivos y participio (participe 
présent); concordancia de sustantivos con dos adjetivos (p.ex. une grande table 
ancienne); un solo género (p.ex. la lune, le soleil); adjetivos sin grado (carré, circulaire).

Expresión de la cantidad , fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos , 
adverbios de cantidad (autant, petit à petit, tout à fait, à moitié, à peu près)y medidas ; 
revisión del grado relativo ( le mieux, le plus, le moins souvent); casos particulares del 
número (des timbres-poste, quel délice, quelles délices).

Expresión del modo : adverbios y locuciones adverbiales (environ, à peu près, plus ou 
moins).

La afirmación : respuesta con si a la pregunta interrogativa negativa; revisión de las 
formas elípticas.

La negación: oraciones negativas con pas…de, personne, rien; afirmación, negación y 
restricción (absolument, absolument pas, tout à fait, pas mal, pas question, pas du tout,
plus jamais; la negación del infinitivo (ne pas+ Inf.); ne explétif.

La interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel); la interrogación afirmativa y negativa
con inversión de sujeto; interrogaciones parciales (qu´est-ce qui?, qui est-ce qui?+V + 
attribut+ OD, OI, en, y +V. + CC).

La exclamación: revisión de la oración exclamativa (Qu´est-ce!, Que!, Comme!); 
expresiones (p.ex. Hélas!, Mince alors!); afirmativa y negativa con pourvu que (p. ex. 
Pourvu qu´elle arrive à l´heure!, si/ tellement+ Adj. (p. Ex. Si belle que je l´adore!; el 
vocativo (p. ex. Venez, les enfants!).

Expresión del tiempo: revisión de los verbos regulares e irregulares, defectivos, 
transitivos e intransitivos; revisión del presente (présent) en verbos regulares e 
irregulares; pasado (passé composé, imparfait, plus-que-parfait); futuro (futur simple); 
condicional simple (coditionnel présent) y fórmulas de cortesía con est-ce que vous 
pourriez+ Inf.?, pourriez- vous+ Inf.?(p.ex. Pourriez- vous venir demain?).

Expresión del aspecto: puntual (oraciones simples); durativo (participe présent, 
gérondif, passé simple); habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois parmois, 
an); incoativo (être sur le poin de); terminativo (arrêter de, cesser de); factitivo (faire+ 
Inf. (p.ex. Je ferai venir cet homme).

Expresión de la modalidad: factualidad ( oraciones declarativas, afirmativas y 
negativas); capacidad (arriver à faire, réussir à); posibilidad / probabilidad (je doute 
que, il est possible que+Subj., c´est certain, c´est presque certain); necesidad / 
obligación (se voir dans l´obligation de, se voir forcé à quelque chose, se voir forcé à 



faire quelque chose); permiso / prohibición (permettre, défendre, interdire, défense de, 
défendu de+ Inf., interdit de); intención / deseo / voluntad (ça me fait plaisir que + 
Subj., avoir l´intention de faire quelque chose, avoir envie de faire quelque chose, 
décider de faire quelque chose); la hipótesis (si + Imparf.); im`perativo afirmativo y 
negativo con pronombres personales directos, indirectos, en, y; la voz pasiva 
pronominal e impersonal, casos particulares del complemento de agente introducido por
de.

Expresión de las relaciones temporales: puntual (p.ex. demain à cette heure- là, hier à 
cette heure-ci, dans nº jours, d´ici peu, au début, à la fin, en début de semaine); 
duración (p.ex. tout le long de); anterioridad (p.ex. jusqu´à ce que, d´ici que + Subj., d
´ici à ce que + Subj.); posterioridad (p.ex. dorénavant, par la suite, dès que, depuis que,
depuis, le tems que); secuenciación (p.ex. premièrement, deuxièmement); 
simultaneidad (p.ex. au fur et à mesure que, à fur et à mesure de, lorsque, le temps de 
+ Inf., une fois que, lors de + nom); frecuencia (p.ex. de temps en temps, tous, toutes 
les); casos particulares con jamais sin valor negativo (p.ex. si jamais elle revient); 
unidades temporales (p.ex. décennie).

Expresión de las relaciones espaciales: preposiciones y adverbios de lugar (par-dessus, 
en arrière, là-dedans, là- dessus, à travers, ci-contre); posición; distancia; movimiento; 
dirección; procedencia; destino.

Expresión de las relaciones lógicas: conjunción / disyunción (aussi bien que, aussi); 
posición / concesión qui que, quoi que, où que, quand même, tout de même, quitte à + 
Inf.,même si, par contre); causa (étant donné que, vu que, comme, faute de + Inf.); 
finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, afin que +  Subj.); comparación 
(le meilleur, le mieux, le pire, de même que, aussi bien que, dans la mesure où ); 
consecuencia (par conséquent, ainsi, du coup, si bien que, donc, en effet); condición (si, 
même si + Ind., à condition de + Inf., à condicion de); distributivas: (tantôt…tantôt, 
bien…bien; estilo indirecto libre (rapporter des informations).

3.2.5) PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO
          (Nos remitimos a la programación de las 8 unidades del “guide 

pédagogique” de

“Mot de passe” 2).

a) Objetivos didácticos, contenidos, competencias básicas por 

unidades

UNIDAD 1 
 Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de proyectos y de medios de 
transporte.
1. Proponer, aceptar, rechazar.
2. Comprender la ficha técnica de un vehículo.
3. Organizar un viaje.
4. Usar el passé composé con el verbo avoir : verbos regulares en –er, mettre, 
prendre.
5. Usar el futuro de indicativo.
6. Usar el passé récent.
7. Usar los verbos pronominales en passé composé.
8. Usar los superlativos le / la / les plus / moins, le meilleur, la meilleure, les 
meilleur(e)s.
9.  Usar el pronombre complemento de lugar y.
10.Usar pourquoi / parce que, ou / où, déjà / jamais.



11.Reconocer la oposición fonológica de los sonidos [s] / [z] y sus grafías.
Objetivos de aprendizaje:

1. Hablar de proyectos y de los medios de transporte .
2. Proponer, aceptar, rechazar.
3. Comprender la ficha técnica de un vehículo.
4. Organizar un viaje.
5. Usar el passé composé con el verbo avoir : verbos regulares en –er, mettre, 
prendre.
6. Usar el futuro de indicativo.
7. Usar el passé récent.
8. Usar los verbos pronominales en passé composé.
9. Usar los superlativos le / la / les plus / moins, le meilleur, la meilleure, les 
meilleur(e)s.
10.Usar el pronombre complemento de lugar y.
11.Usar pourquoi / parce que, ou / où, déjà / jamais.
12.Reconocer la oposición fonológica de los sonidos [s] / [z] y sus grafías.
CONTENIDOS
Proponer
Aceptar, rechazar
Hacer proyectos
Hablar de los transportes
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar los diálogos de la página Oral después de introducir el tema de los 
viajes. Hacer escuchar cada diálogo por separado y comprobar la comprensión 
con preguntas. Pasar a la escucha de todo el texto con el libro abierto, y 
observar las formas verbales.
- Escuchar en una conversación los nombres de distintos elementos de la parte
delantera del coche y escribirlos.
- Escuchar 6 preguntas para dar las posibles respuestas usando el pronombre 
y.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [s] / [z], cuidando 
la articulación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes a [s] o [z], o bien escribir el 
signo fonético adecuado al escuchar el sonido, y mostrarlo.
- Escuchar y leer las palabras de una lista, clasificándolas según su 
pronunciación y ortografía.
- Escuchar y completar con s o ss según el sonido [z] o [s] respectivamente.
- Escuchar tres anuncios de extensión media y completar las fichas técnicas de 
tres modelos de coche.
- Escuchar una conversación y tomar notas para volver a encontrar el camino.
- Escuchar a un vendedor de coches y contestar las preguntas.
- Escuchar y subrayar las palabras que se oyen en la grabación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [s].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [z].
- Escuchar y completar con las grafías ss, s, c o t.
- Escuchar a unos periodistas deportivos radiar una carrera de coches y 
contestar a las preguntas.
- Escuchar la canción después de observar la ilustración y preguntar la estación
del año. A la segunda escucha, preguntar cuál es el estribillo.



Escuchar de forma fragmentada, destacar los verbos referentes al coche. 
Insistir en el último estribillo y observar la diferencia. Memorizar y cantar. 
(Documents En poème ou en chanson).
Hablar y conversar
- Anunciar los vehículos de la actividad Les transports individuels: 
características, prestaciones…, tomando como base los datos del Libro.
- Imaginar la conversación de los tres personajes de la historia haciendo 
proyectos para el viaje (en el coche, paradas en una estación de servicio, en 
casa de los amigos).
- Organizar un viaje a París con unos amigos y ponerse de acuerdo en los 
medios de transporte, la hora de salida y el punto de encuentro.
- Pequeño debate sobre el tema del comportamiento al volante, después de 
leer el texto Les Français et leur voiture (Documents L’oeil du sociologue); 
comparación con la conducta y la actitud de los conductores en otros países 
que los alumnos conocen.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Leer la publicidad del coche en la página Écrit e indicar las características del 
coche.
- Indicar las expresiones para rechazar una propuesta en el texto escrito de la 
página Oral.
- Observar la construcción de los verbos en lo textos escritos de las páginas 
Oral y Écrit: leer los ejemplos en la banda inferior de la página Écrit.
- Preparar la publicidad de varios vehículos con el vocabulario de la actividad 
(Les transports individuels) y los datos de la página Écrit. Hacer exposiciones 
orales, para pasar a una última fase de presentación de trabajos escritos.
- Asociar los elementos de la leyenda de un coche a las diferentes partes del 
croquis, tanto en el interior como en el exterior del vehículo.
- Completar los anuncios con expresiones de una lista (explicar los términos 
más específicos previamente o sugerir consulta de diccionario).
- Completar las frases con las palabras de una lista sobre la documentación del
coche (explicar algún término que no se conozca)
- Pasar los verbos de un diálogo del infinitivo al futuro simple.
- Pasar los verbos del presente o del passé composé al passé récent.
- Observar y cambiar las personas de los verbos pronominales en passé 
composé a je/ elle/ ils.
- Comparar las fichas técnicas de unos modelos de coche usando los 
superlativos.
- Asociar preguntas y respuestas donde figura el pronombre y.
- Sustituir el complemento de lugar por el pronombre y.
- Leer un texto sobre las ventajas del scooter. Contestar Vrai ou faux.
- Leer un texto sobre el sistema para obtener el carnet de conducir en Francia y
ejercicio de Vrai ou faux. (Documents Vie pratique)
- Leer un texto sobre los franceses y el volante, y contestar las preguntas que 
pueden ser un buen tema de debate oral, y en el caso de la segunda pregunta, 
la base de un trabajo escrito. (Documents L’oeil du sociologue).
- Leer los mensajes de los amigos en Internet comentando el próximo viaje en 
coche con un conductor reciente (Documents Le journal à plusieurs voix).
- Leer la continuación de la historia Documents Le scénario de Maxime Garin.
- Completar frases con las palabras de una lista.



- Clasificar los elementos de una lista según formen parte del interior o del 
exterior de un coche.
- Resolver una sopa de letras con 10 adjetivos para describir un coche, y 
escribir los positivos.
- Completar las indicaciones del profesor de autoescuela.
- Leer una historia de un viajero profesional después de dar el orden correcto, 
numerando los párrafos.
- Leer un texto sobre un prototipo de vehículo eléctrico y contestar. 
(L’événement)
Composición de textos escritos
- Publicitar los vehículos de la actividad Les transports individuels (Libro) en un 
trabajo escrito.
- Escribir la leyenda e indicaciones de la lista en dos mapas (GPS y de 
carretera).
- Escribir eslóganes para dos carteles publicitarios.
- Escribir tres preguntas sobre coches para que contesten los participantes a 
un concurso.
- Redactar las descripciones de cuatro vehículos correspondientes a cuatro 
premios de un concurso organizado por una revista del motor.
- Escribir un texto al dictado.
- Presentar un trabajo sobre la conducta al volante, después de leer el texto 
Documents L’oeil du sociologue.
- Participar en un foro de Internet para contar un viaje desagradable con un 
mal conductor (Documents Le journal à plusieurs voix).
- Redactar el interrogatorio del inspector de policía, pidiendo datos concretos 
sobre los vehículos utilizados en el secuestro (Documents Le scénario de 
Maxime Garin).
- Escribir una o dos frases aceptando o rechazando cada propuesta, de una 
serie de seis.
- Construir frases en futuro.
- Pasar a futuro los verbos en infinitivo.
- Pasar las frases en passé composé a passé récent.
- Contestar en primera persona cuál es el medio de transporte que preferimos 
y por qué, usando los superlativos.
- Hacer ocho preguntas posibles, partiendo de unas respuestas con el 
pronombre y.
- Contestar unas preguntas después de escuchar la transmisión radiofónica de 
una carrera de coches.
- Describir la visita al Salon de l’Automobile de París.
- Buscar en el diccionario otros significados de una serie de palabras 
relacionadas con el coche. (Le coin du linguiste)
- Dar el significado de unas palabras de argot (caisse, mob, rétro) (Le coin du 
linguiste)
- Escribir un poema imitando un modelo (estribillo de una canción de Joe 
Dassin): cambiar algunos elementos. (Le coin du linguiste)
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
   1. Conocimientos lingüísticos
1.1. Vocabulario
- El transporte individual.
- Los transportes por carretera.



- La carretera.
- El coche.
- Los servicios.
- La documentación del vehículo.
- Léxico relacionado con los coches con otro significado (Le coin du linguiste)
- Francés estándar con otros registros (argot: caisse, mob, rétro) (Le coin du 
linguiste) y algunas palabras más específicas relativas al coche.
1.2. Gramática
- Futuro de indicativo.
- Passé récent.
- Verbos pronominales en passé composé.
- Superlativos le / la / les plus / moins, le meilleur, la meilleure, les meilleur(e)s.
- Pronombre complemento de lugar y.
- Usos de pourquoi / parce que, ou / où, déjà / jamais (Notes de grammaire).
1.3. Fonética
- Oposición [s] / [z] y grafías.
   2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial a la oposición fonológica s sonora / s sorda.
- Atención especial a los verbos pronominales en passé composé y a la 
concordancia del participio. Comparar con la lengua materna.
- Atención especial a la formación de los superlativos y sus concordancias. 
Comparación con la lengua materna.
- Atención especial al uso del pronombre y.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- La conducción en Francia: el carnet de conducir, el carnet provisional, la carte
grise con la identificación del coche.
- Los franceses y el coche. Comparar conductas con lo que ocurre en otros 
países. Los coches de segunda mano.
- Grandes marcas francesas de coches: Citroën, Peugeot, Renault.
- El Salon de l’Automobile de París.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática (los coches: precios, potencia, velocidad, consumo, 
ejercicios de Vrai ou faux, Chassez l’intrus)

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los 
viajes, la contaminación: el futuro y los coches eléctricos).

- Competencia social y ciudadana (escuchar a los demás, tener en cuenta sus 
gustos e intereses, buen comportamiento al volante, educación vial).

- Competencia cultural y artística (el diseño: los automóviles, ferias y 
muestras).

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico,  la 
publicidad, el GPS).

- Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, memorización,
uso del diccionario).



- Autonomía e iniciativa personal (fomentar la prudencia en la conducción, 
controlarse).
UNIDAD 2 
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer expresar la obligación y la prohibición.
2. Hacer reproches, dar consejos, recomendar (cont.)
3. Prevenir y contar algo que ha ocurrido.
4. Comentar las señales de tráfico, indicar un itinerario.
5. Hacer previsiones.
6. Comprender un parte meteorológico.
7. Usar correctamente el artículo partitivo.
8. Usar el futuro simple (cont.)
9. Usar el imperfecto de indicativo (cont.)
10. Usar el imperfecto y el passé composé en la narración.
11. Diferenciar la oposición fonológica [p] / [b],y grafías -p, pp, y -b.
12. Hacer preguntas temporales: Quand…?
Objetivos de aprendizaje:
1. Expresar la obligación y la prohibición.
2. Hacer reproches, dar consejos, recomendar (cont.)
3. Prevenir y contar un suceso.
4. Comentar las señales de tráfico, indicar un itinerario.
5. Hacer previsiones.
6. Comprender un parte meteorológico.
7. Usar correctamente el artículo partitivo.
8. Usar el futuro simple (cont.)
9. Usar el imperfecto de indicativo (cont.)
10. Usar el imperfecto y el passé composé en la narración.
11. Diferenciar la oposición fonológica [p] / [b], y grafías -p, pp, y -b.
12. Hacer preguntas temporales: Quand…?
CONTENIDOS
Expresar la obligación / la prohibición.
Hacer reproches, aconsejar
Hacer previsiones
Contar algo que ha ocurrido
Indicar un itinerario
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar tres diálogos (página Oral) después de situar el tema, aunque para 
el primer diálogo no es imprescindible la explicación previa. Hacer las 
preguntas de comprensión al finalizar la escucha de cada diálogo.
- Escuchar y observar el uso del imperfecto il fallait + infinitivo para reprochar 
algo.
- Escuchar un parte meteorológico y asociarlo con el mapa correspondiente.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [p] y [b].
- Escuchar 20 palabras y reconocer los sonidos [p] / [b] marcando las casillas 
correspondientes o escribiendo el signo fonético adecuado, mostrándolo en 
cada escucha.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [b].
- Escuchar y completar con las letras p, pp o b.
- Escuchar las previsiones de salida de Bison Futé y contestar las preguntas.



- Escuchar y dibujar los símbolos atmosféricos en un cuadro.
- Escuchar y subrayar las palabras que se oyen en la grabación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [p].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [b].
- Escuchar y completar tres frases para controlar el léxico y la grafía de los 
sonidos [p] y [b].
- Escuchar la canción (En poème ou en chanson) y anotar el estribillo, 
preguntar de qué edades se habla. En una segunda escucha, preguntar las 
palabras vistas en la Unidad. Proceder de estrofa en estrofa, y por último hacer
grupos para representar o cantar las diferentes estrofas de la canción.
Hablar y conversar
- Explicar una señal de tráfico para cada una de las categorías indicadas.
- Preparar pequeños diálogos en distintos grupos: juego de rol donde el 
conductor de un coche va por el itinerario equivocado y otra/s persona/s le 
enseña/n el camino correcto. (ver el mapa y el modelo)
- Dar consejos o hacer recomendaciones a un conductor con expresiones 
impersonales il faut, il vaut mieux , il est préférable de, o el verbo devoir 
conjugado en las persona correcta. Ver los tiempos verbales.
- Explicar cuatro señales de tráfico determinadas como si se tratara del 
examen para sacar el carnet de conducir.
- Explicar a un amigo conductor que se ha confundido de itinerario (ver 
leyendas en el plano), el itinerario correcto desde Place de la République hasta 
Place des Vosges.
- Pequeño debate después de leer la sección Documents L’oeil du sociologue 
sobre el interés que despierta la meteorología en la vida diaria, y preguntar si 
el recurso de “hablar del tiempo” es se encuentra también en otros países.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Leer la información escrita (página Écrit) separando bien los dos planos en el 
tiempo; insistir en las dos fechas, la primera da la previsión inmediata (día 24) 
y la segunda habla en pasado (día 26).
- Clasificar los tiempos del texto Week-end según las columnas Passé – Futur 
de la página Écrit.
- Recopilar el vocabulario de la meteorología en el texto Week-end..
- Observar y leer las señales de tráfico y sus significados.
- Clasificar las señales de tráfico según indiquen obligación, prohibición, 
autorización o peligro.
- Observar 6 dibujos con cambios atmosféricos y leer las explicaciones: marcar 
las casillas correspondientes.
- Interpretar los símbolos de los fenómenos atmosféricos y dar la previsión 
meteorológica para una semana según el cuadro.
- Dar la previsión meteorológica según el mapa: dónde hará sol /ciudad más 
fría / ciudad más cálida.
- Completar las frases con un artículo partitivo.
- Observar la formación del imperfecto y completar el cuadro de conjugación.
- Pasar los verbos de un texto al tiempo de pasado correspondiente.
- Buscar en el texto escrito de la página Oral ejemplos de reproches con il faut 
o il fallait.



- Leer un texto sobre el Centro de información de carreteras, conocido 
popularmente como Bison futé, y contestar las preguntas (Documents Vie 
pratique)
- Leer un texto sobre el interés por la meteorología en Francia (Documents 
L’oeil du sociologue) y debate sobre la frecuente presencia del tema en 
conversaciones.
- Leer los mensajes de un foro en Internet (Documents Le journal à plusieurs 
voix).
- Leer las órdenes del inspector para la operación policial (Documents Le 
scénario de Maxime Garin).
- Leer unas frases impersonales y encontrar otras formas de expresar la 
prohibición / la autorización.
- Resolver una sopa de letras.
- Relacionar fenómenos atmosféricos y su manifestación.
- Encontrar en una serie la palabra de significado diferente (Chassez l’intrus)
- Completar y relacionar dos columnas sobre el tiempo y la ropa adecuada.
- Subrayar en un texto los verbos que sirven de marco a la situación, identificar
el tiempo verbal.
- Marcar en un texto los verbos que narran la acción y los acontecimientos, 
identificar el tiempo verbal.
- Conjugar en el tiempo conveniente los verbos que se indican.
- Leer la presentación del organismo Météo-France y contestar las preguntas 
(Situations).
- Leer una narración sobre una catástrofe natural (L’ événement, Cuaderno).
Composición de textos escritos
- Observar el uso del imperfecto y el passé composé en una narración, contar 
una historia para una serie de viñetas mudas usando estos dos tiempos 
correctamente. Clasificar  espués los verbos en dos apartados (el marco de la 
historia / la historia).
- Escribir un texto al dictado.
- Redactar las medidas para la circulación en la operación salida del 15 de 
agosto en Île-de-France (ver el plano).
- Redactar un artículo con el balance de la circulación en île -de-France al dar 
por terminada la operación regreso del fin de semana del 15 de agosto.
- Participar en un foro de Internet y contar un viaje en coche (Documents Le 
journal à plusieurs voix).
- Redactar un parte meteorológico con datos concretos (muy mal tiempo) y 
tener en cuenta el estado de las carreteras Documents Le scénario de Maxime 
Garin.
- Completar frases con el verbo que se quiera (recomendaciones sobre la 
conducción).
- Explicar unas señales de prohibición / autorización.
- Hacer el reglamento de la clase de francés usando las expresiones de una 
lista.
- Resolver un crucigrama sobre fenómenos atmosféricos.
- Redactar el parte meteorológico del día de hoy.
- Responder utilizando las expresiones de la lista (recomendaciones).
- Escribir una carta con consejos a un hijo que hace su primer viaje largo en 
coche.
- Narrar el testimonio de una conductora de autobús escolar que ha vivido



una catástrofe natural (huracán de diciembre de 1999 en Francia), (L’ 
événement, Cuaderno)
- Clasificar una serie de refranes referentes a la lluvia (Le coin du linguiste)
-Otras actividades del Cuaderno.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
   1. Conocimientos lingüísticos
1.1 Vocabulario
- Las señales de tráfico
- La circulación
- La meteorología
- Las temperaturas: las expresiones Combien fait-il? Il fait …degrés / il fair 
moins…
- El tiempo
- El parte meteorológico
- Las distintas partes del día y la duración: la matinée, la journée, l’aprèsmidi, 
la soirée (Notes de grammaire)
- La palabra temps y sus dos significados (eslogan Météo-France, Situations, 
Cuaderno)
- Siglas E.N.M. (École nationale de la météorologie) y C.N.R.M. (Centre national 
de recherches météorologiques) (Situations, Cuaderno)
- Refranes y proverbios (Le coin du linguiste)
- Distintos significados de Après la pluie, il fait beau (Le coin du linguiste)
1.2. Gramática
- El artículo partitivo.
- El futuro simple (cont.)
- El imperfecto de indicativo (cont.)
- El imperfecto y el passé composé en la narración.
- El tiempo: quand, quand est-ce que… (Notes de grammaire)
1.3. Fonética
- Sonidos [p] / [b] y grafías -p, pp, y -b.
   2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Comparar las expresiones relativas a la temperatura atmosférica en francés y
en la lengua materna.
- Comparar los refranes que aparecen en Le coin du linguiste con los que 
puedan conocer los alumnos en su lengua materna.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL
- El servicio Météo-France.
- Centros meteorológicos en Toulouse (Situations, Cuaderno)
- Los refranes y la cultura popular.
- Información para un viaje: Bison futé (información meteorológica y estado de 
las carreteras) nombre popular del organismo Centre nacional d’Information 
routière.  indicación de la página web y de los teléfonos.
- Interés por la meteorología y los avances del parte sobre el tiempo, además 
de ser un tema recurrente en conversaciones. Debatir si ocurre lo mismo en 
otros países que los alumnos conocen.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática ( los grados, las temperaturas, los kilómetros)



- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los 
viajes, la meteorología, geografía de Francia, las catástrofes naturales)

- Competencia social y ciudadana (comportamiento adecuado en carretera, 
respetar las señales y el código de circulación, escuchar las recomendaciones, 
educación vial)

- Competencia cultural y artística (interés por visitar monumentos en los viajes,
visitas culturales)

- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico, 
dirección electrónica y teléfonos de Bison futé)

- Competencia de aprender a aprender (la observación, aprender del error, 
memorización).

- Autonomía e iniciativa personal (saber rectificar, escuchar las 
recomendaciones de los demás, voluntad de querer mejorar).
UNIDAD 3 
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de sus vacaciones, de un circuito 
turístico.
2. Hacer que los alumnos sepan proponer actividades.
3. Saber situarse en el tiempo.
4. Hacer un horario, organizarse, hacer proyectos.
5. Aceptar o rechazar una propuesta.
6. Expresar una opinión, gustos, preferencias.
7. Argumentar, justificarse.
8. Hablar de platos regionales, dar una receta.
9. Dar correctamente los nombres de países y su género gramatical.
10. Escribir una carta, una tarjeta postal sobre el tema de las vacaciones.
11. Usar las preposiciones de lugar delante de los nombres de países.
12. Usar los complementos de lugar en, y.
13. Diferenciar los sonidos [k] / [g] y asociarlos con sus grafías.
14. Repasar los complementos de tiempo, el passé composé, el imperfecto y el
futuro simple.
Objetivos de aprendizaje:
1. Hablar de sus vacaciones, de un circuito turístico.
2. Proponer actividades.
3. Saber situarse en el tiempo.
4. Hacer un horario, organizarse, hacer proyectos.
5. Aceptar o rechazar una propuesta.
6. Expresar una opinión, gustos, preferencias.
7. Argumentar, justificarse.
8. Hablar de platos regionales, dar una receta.
9. Dar correctamente los nombres de países y su género gramatical.
10. Escribir una carta, una tarjeta postal sobre el tema de las vacaciones.
11. Usar las preposiciones de lugar delante de los nombres de países.
12. Usar los complementos de lugar en, y.
13. Diferenciar los sonidos [k] / [g] y asociarlos con sus grafías.
13. Repasar los complementos de tiempo, el passé composé, el imperfecto y el
futuro simple.



CONTENIDOS
Proponer, aceptar, rechazar.
Hacer proyectos.
Hacer un horario
Argumentar, justificarse
Opinar.
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar unos mini-diálogos (página Oral) después de introducir el tema de 
las vacaciones y observar las ilustraciones tapando los textos. Escuchar la 
primera mitad y hacer preguntas de comprensión, repetir la escucha y 
preguntar nuevamente; mismo procedimiento para el resto del documento 
hasta llegar a la lectura con el libro abierto.
- Escuchar la conversación de unas personas que han dado la vuelta al mundo, 
y marcar los nombres de los países.
- Escuchar 5 diálogos, marcar la casilla correcta y responder.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [k] y [g].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes según el sonido sordo [k] o 
sonoro [g], o bien escribir el signo fonético y mostrarlo en cada escucha.
- Escuchar las palabras y marcar las casillas correspondientes a las grafías
de [k] o [ks].
- Escuchar las palabras y marcar las casillas correspondientes a las grafías
de [g] y [gz].
- Escuchar y subrayar las palabras que se escuchan en la grabación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [k].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [g].
- Escuchar y completar con o, au, eau, eaux.
- Escuchar una conversación y señalar qué vacaciones prefieren los
personajes y por qué.
- Escuchar la relación de unos viajes y marcarlos con flechas en el mapa.
- Escuchar una conversación entre amigos. Indicar el lugar de vacaciones y
la actividad de cada uno.
- Escuchar la canción En poème ou en chanson: por sus muchas referencias
culturales difíciles de abarcar y reconocer, pedir a los alumnos que anoten
los lugares, los monumentos que conozcan, así como las características.
Comparar los estribillos. Memorizar y cantar.
Hablar y conversar
- Relacionar tres recetas con su región de origen consultando el mapa de
Francia.
- Decir los ingredientes que llevan tres platos regionales.
- Contar dónde nos gustaría pasar las vacaciones, y hablar del tiempo, los
paisajes,las actividades y la gastronomía del lugar.
- Pequeño debate sobre las vacaciones laborales en Francia (¿demasiados
días? ¿tienen la misma importancia en todos los países?) después de leer el
documento C’est les vacances, les souris dansent: Documents L’oeil du
sociologue)
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Leer una carta sobre las vacaciones de Émilie Letellier a sus padres
(página Écrit): relato de lo que ha hecho hasta la fecha, y planes inmediatos



y futuros.
- Contestar a las preguntas de la página Écrit leyendo los textos escritos de
las dos páginas Oral Écrit.
- Completar una carta con las palabras de una lista.
- Elegir las prendas de ropa adecuadas para cada estación y lugar.
- Completar frases con expresiones y palabras de una lista.
- Resolver un crucigrama con los topónimos que se encuentran en diez 
definiciones.
- Asociar elementos para hacer una frase aplicando correctamente los artículos
a los no mbres de países
- Asociar elementos para construir frases con preposiciones y nombres de 
países.
- Completar un diálogo con artículos definidos, preposiciones o artículos 
contractos.
- Reemplazar el lugar por los pronombres y / en.
- Completar un diálogo con los pronombres y / en.
- Completar las frases con los verbos en el tiempo correcto según las 
expresiones de tiempo pasado o futuro.
- Leer una carta de una persona contando las actividades que ha hecho en un 
club de vacaciones y las que hará antes de volver a casa. Anotarlas en su 
agenda semanal.
- Leer un texto sobre la facilidad para organizar las vacaciones en la 
actualidad: Internet y agencias. Ejercicio de Vrai ou faux. (Documents Vie 
pratique)
- Leer un texto sobre las vacaciones laborales, sus diferentes formas, destinos 
preferidos. Contestar las preguntas y debate posterior con la clase. 
(Documents L’oeil du sociologue).
- Leer varios mensajes en el foro Documents Le journal à plusieurs voix: 
diferentes gustos para disfrutar las vacaciones.
- Leer las dos escenas finales de Documents Le scénario de Maxime Garin.
- Hacer un ejercicio de Chassez l’intrus.
- Asociar el color y el paisaje relacionando dos columnas.
- Resolver una sopa de letras sobre prendas de vestir.
- Completar un texto sobre los viajes internacionales de unos grupos de rock, 
con preposiciones / artículos contractos.
- Hacer un ejercicio de Chassez l’intrus sobre países.
- Relacionar las frases de dos columnas según su significado.
- Clasificar diferentes expresiones para aceptar, rechazar y proponer.
- Situar unas expresiones temporales con respecto al presente en “la línea” del
tiempo, dejando en un extremo la más antigua y en el otro, la que se refiere al 
futuro más lejano.
- Completar unas frases con expresiones referidas a la duración: encore, 
toujours, pendant.
- Leer dos cartas que proponen dos tipos de vacaciones diferentes. Contestar 
para aceptar o rechazar una de las dos (Situations, Cuaderno)
- Clasificar las palabras de una misma familia, especificando si son verbos, 
nombres o adjetivos. Usar el diccionario con palabras no conocidas (Le coin du 
linguiste).
Composición de textos escritos



- Escribir una carta a un/a amigo/a para contar el viaje en el que estamos 
participando (circuito por Normandía), según los datos de la agencia 
organizadora.
- Anotar en una agenda las actividades realizadas y las que quedan por 
realizar.
- Participar en un foro de Internet: enviar un mensaje contando una semana de 
vacaciones y comentar todos los aspectos: paisajes, gastronomía, museos, etc.
(Documents Le journal à plusieurs voix).
- Hacer una descripción detallada de la casa y su entorno. (Documents Le 
scénario de Maxime Garin).
- Escribir el diálogo final entre el inspector e Isabelle: Yvain cuenta las distintas 
etapas de la investigación policial (Documents Le scénario de Maxime Garin).
- Escribir los nombres de los paisajes correspondientes a cinco dibujos.
- Completar un cuadro con el lugar o la descripción según las indicaciones.
- Resolver un crucigrama.
- Escribir un texto al dictado.
- Contestar a una carta aceptando o rechazando una invitación para las 
vacaciones. (Situations, Cuaderno)
- Redactar un folleto turístico sobre una pequeña ciudad al borde del mar, en la
montaña o en el campo (Situations, Cuaderno)
- Escribir una postal contando las escenas que se ven en tres fotos: lugar, 
amigos, actividad (L’événement).
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
   1. Conocimientos lingüísticos
1.1. Vocabulario
- Los paisajes
- La ropa
- Los platos regionales y sus ingredientes
- El turismo
- Países y continentes
- Fórmulas de cortesía para proponer, aceptar o rechazar (distintos registros).
- Palabras de la misma familia (Le coin du linguiste).
 1.2. Gramática
- Nombres de países y su género gramatical.
- Preposiciones de lugar delante de los nombres de países.
- Complementos de lugar en, y.
- Repaso de los complementos de tiempo.
- Repaso del passé composé, del imperfecto y del futuro simple.
- Uso de las expresiones temporales encore, toujours y pendant. (Notes de 
grammaire)
- Uso de la expresión avoir envie de + infinitivo. (Notes de grammaire).
- Uso de las preposiciones delante de los nombres de países o departamentos. 
(Notes de grammaire).
1.3, Fonética
- Los sonidos [k] / [g] y sus grafías correspondientes.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial al uso de las preposiciones con los nombres de países.
- Observar los usos de en : preposición / pronombre complemento.
- Atención especial a la construcción de los pronombres complemento de lugar 
en / y.



- Comparar los platos franceses que figuran en la Unidad con los que los 
alumnos conocen de sus países.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- Las vacaciones laborales
- Vacaciones organizadas por Internet, distintas formas de plantear las 
vacaciones en la actualidad.
- Sitios de atracción turística tradicional en Francia: los Castillos del Loira, 
Bretaña, Normandía… Variedad de paisajes y riqueza artística y cultural.
- Los países francófonos.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática (cantidades, asociaciones, fechas, duración de un 
circuito, relación pasado-presente-futuro).

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
(viajes, vacaciones, paisajes, geografía de Francia, geografía universal, países 
francófonos).

- Competencia social y ciudadana (relación con los demás, compartir el ocio, 
las vacaciones laborales).

- Competencia cultural y artística (visitas turísticas, comidas tradicionales, 
monumentos).

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, 
viajes y vacaciones organizadas por Internet).

- Competencia de aprender a aprender (uso del diccionario, repetición, 
memorización).

- Autonomía e iniciativa personal (proponer, organizar, cultivar aficiones).
UNIDAD 4 
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos puedan describir /reconocer a una persona.
2. Hacer que los alumnos rellenen un cuestionario en Internet.
3. Hacer que los alumnos sepan dar su opinión /discutir sobre un espectáculo.
4. Lograr usos gramaticales correctos de los pronombres personales COI, y del 
género de los adjetivos.
5. Hacer que los alumnos usen las expresiones temporales il y a, depuis.
6. Usar el imperfecto en la descripción.
7. Pronunciar correctamente el sonido [y], reconocer la oposición [y] / [u] y las 
grafías correspondientes.
Objetivos de aprendizaje:
1. Describir /reconocer a una persona.
2. Rellenar un cuestionario en Internet.
3. Dar su opinión /discutir sobre un espectáculo.
4. Lograr usos gramaticales correctos de los pronombres personales COI, y del 
género de los adjetivos.
5. Usar las expresiones temporales il y a, depuis.
6. Usar el imperfecto en la descripción.



7. Pronunciar correctamente el sonido [y], reconocer la oposición [y] / [u] y las 
grafías corrspondientes.
CONTENIDOS
Describir a alguien
Expresar una opinión
Elegir una película
Dar indicaciones temporales
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar dos diálogos en los que dos amigos hablan de la misma persona: 
introducir antes el tema del cine, y después escuchar por partes y hacer 
preguntas de comprensión.
- Escuchar y asociar las descripciones a tres personajes.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes (Madame o Monsieur).
- Escuchar unas preguntas y contestar con el pronombre adecuado.
- Escuchar y repetir palabras con los sonidos [y] / [u], diferenciarlos en la 
pronunciación.
- Escuchar los sonidos [y] / [u], clasificarlos en las casillas correspondientes.
- Escuchar y marcar qué frases se oyen de cada columna.
- Escuchar los diálogos de las personas que van a hacer un casting e identificar
cada una.
- Escuchar cuatro diálogos y asociar cada uno con su anuncio correspondiente.
- Escuchar un anuncio de búsqueda del alma gemela y redactar el texto 
(Courrier du coeur).
- Escuchar unos datos y rellenar una ficha sobre características de una 
persona.
- Escuchar los adjetivos y marcar las casillas correctas.
- Escuchar las palabras y marcar las casillas correspondientes a los sonidos
[y[ / [u].
- Escuchar las palabras y completar con las grafías u / ou.
- Escuchar una entrevista a una joven actriz.
- Escuchar la canción En poème ou en chanson varias veces y preguntar en 
cada una diferentes aspectos de lo que dice; escribirla después en la pizarra y 
borrar diferentes palabras hasta reconstruirla. Recitar o cantar la canción una 
vez reconstruida.
Hablar y conversar
- Describir los personajes de una película.
- Elegir con alguien una película y la hora para ir al cine.
- Representar una escena: dos amigos discuten sobre qué película elegir y qué 
hora.
- Organizar un pequeño debate sobre el tema del cambio de imagen después 
de trabajar con el texto Chacun son look (Documents Vie pratique). Otro 
debate posible: presencia de símbolos o personajes emblemáticos en la vida 
cotidiana a través del texto (Documents L’oeil du sociologue)
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Leer dos artículos sobre dos artistas jóvenes (documento semi-auténtico)
- Destacar los datos sobre el físico de una persona (textos escritos de las 
páginas Oral Écrit)



- Destacar el vocabulario sobre el cine (textos escritos de las páginas Oral 
Écrit)
- Destacar los indicadores de tiempo (textos escritos de las páginas Oral           
- Resolver ejercicios de Chassez l’intrus.
- Describir a unos personajes aplicando los datos de otros dibujos.
- Relacionar pesos y estatura con la descripción física.
- Completar con expresiones y palabras dadas sin orden.
- Clasificar los adjetivos según formen su femenino.
- Elegir el verbo correcto / la respuesta correcta.
- Cambiar datos en mini-diálogos (pronombres complemento).
- Completar con pronombres complemento directo o indirecto.
- Completar frases con depuis o il y a
- Asociar elementos para hacer una frase con depuis o il y a
- Completar frases con el verbo en imperfecto.
- Responder a una pregunta: descripción física + expresión il y a + imperfecto.
- Resolver una sopa de letras sobre adjetivos con distintas concordancias.
- Leer un formulario en una página web.
- Leer un texto sobre el cambio de look (Documents Vie pratique), Ejercicio de 
Vrai ou faux.. Puede ser la base de un pequeño debate.
- Leer un texto sobre la evolución de Marianne y contestar a preguntas de 
comprensión escrita. (Documents, L’oeil du sociologue). El tema puede 
conducir a un debate posterior.
- Leer los mensajes de un foro en Internet sobre la descripción física de una 
persona.
- Ordenar los elementos de una frase.
- Leer una entrevista.
Composición de textos escritos
- Redactar una entrevista siguiendo un modelo.
- Rellenar un formulario de una página web para hacer un casting.
- Describir a una persona en una carta a un amigo.
- Participar en un foro para hablar del personaje ideal.
- Describir a tres personas.
- Asociar descripciones y personajes.
- Escribir un texto al dictado.
- Redactar un anuncio escuchado en la grabación (búsqueda de alma gemela).
- Preguntar el peso y la estatura a una persona; contestar leyendo la báscula y 
la cinta métrica.
- Describir tres parejas, elegir un/a componente de cada una y escribir un 
anuncio destinado a la otra persona tomando como modelo el Courrier du 
coeur.
- Resolver un crucigrama.
- Escribir las concordancias de los adjetivos correctamente.
- Contestar a unas preguntas sustituyendo nombres por los pronombres
complemento indirecto.
- Completar frases con pronombre complemento directo o indirecto.
- Hacer una descripción de una estrella de los años 50 (uso del imperfecto).
- Buscar palabras de una misma familia y hacer frases.
- Buscar ejemplos con il y a en sus dos sentidos (impersonal y temporal)
entre el vocabulario de la Unidad.



- Buscar los distintos significados del verbo jouer y hacer unas frases paras 
cada uno.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
    1. Conocimientos lingüísticos
1.1. Vocabulario
- Los espectáculos y el cine.
- Abreviaturas: V.O, V.F (idioma de las películas) A.N.P.E (agencia nacional de 
empleo).
- Descripción de una persona: peso, estatura.
- Lengua estándar con introducción de otros registros (moche ) y neologismos 
(casting relooking, look, coach)
- Palabras de la misma familia (Le coin du linguiste).
- Diferencia entre significados de il ya (impersonal / expresión temporal) (Le 
coin du linguiste).
- Distintos significados de jouer (Le coin du linguiste).
1.2. Gramática
- être y avoir ( descripción).
- Los pronombres personales COI lui, leur
- El género de los adjetivos.
- Los complementos de tiempo - La semaine dernière / la semaine prochaine 
(Notes de grammaire)
- Expresiones temporales il y a, depuis
- El Imperfecto en la descripción
- Usos de lui (pronombre tónico, C.O.I, pronombre precedido de preposición) 
(Notes de grammaire)
- Qui pronombre interrogativo (Notes de grammaire)
1.3. Fonética
- Los sonidos [y] / [u] y las grafías correspondientes u, ou.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial a los pronombres personales COI y comparación con las  
correspondientes en lengua materna y otras lenguas conocidas 
- Atención especial a la expresión il y a (impersonal y temporal). Equivalencias 
con la lengua materna.
- Atención especial a la expresión depuis y equivalencias con la lengua 
materna.
- Atención especial al adjetivo de color marron (invariable).
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- La efigie de Marianne como símbolo de la República francesa.
- El Festival de Cannes y el cine: dibujos animados, Walt Disney, Michel Ocelot, 
Jacques Demy)
- El teatro: Molière, Marivaux, la comedia musical.
- La prensa: El courrier du coeur.
- Importancia que se da a la apariencia y la imagen en la actualidad: asesores 
de imagen, cuidado de la imagen, etc.
- Personajes simbólicos y emblemáticos de otros países.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades).



- Competencia matemática (números: peso y estatura de una persona, 
asociaciones, ejercicios de verdadero / falso, estadísticas).

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
(aspecto físico)

- Competencia social y ciudadana (Marianne, símbolo de la Republica francesa; 
el valor, la energía, el progreso, el interés por los demás).

- Competencia cultural y artística (espectáculos: el cine, el teatro francés, 
festival de Cannes, la comedia musical).

- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico, 
formularios en página web).

- Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, cuadros con 
oposición de significados, memorización).

- Autonomía e iniciativa personal (la personalidad, criterio para elegir, aceptar 
su imagen y su físico)
UNIDAD 5 
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan invitar a alguien.
2. Pedir y dar un consejo, expresar una opinión.
3. Describir una prenda de vestir, un estilo.
4. Comprar ropa por Internet y en tiendas.
5. Identificar personas.
6. Usar correctamente los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles 
+ qui /de /-ci /-là.
7. Usar correctamente el futur proche.
8. Usar correctamente los pronombres relativos qui, que.
9. Diferenciar y usar los sonidos [ ], [ ] correspondientes a las grafías ch, y j, g, 
ge.
Objetivos de aprendizaje:
1. Saber invitar a alguien.
2. Pedir y dar un consejo, expresar una opinión.
3. Describir una prenda de vestir, un estilo.
4. Comprar ropa por Internet y en tiendas.
5. Identificar personas.
6. Usar los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles + qui /de /-ci 
/-là.
7. Usar el futur proche.
8. Usar los pronombres relativos qui, que.
9. Diferenciar y usar los sonidos [ ], [ ] correspondientes a las grafías ch, y j, g, 
ge.
CONTENIDOS
Invitar
Pedir / dar consejo, una opinión
Describir una prenda de ropa
Comprar ropa
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender



- Escuchar cuatro mini-diálogos sobre la elección de ropa. Situar antes el tema, 
bservando las fotos con los diálogos tapados. Tras las escuchas de cada 
diálogo, hacer preguntas de comprensión.
- Escuchar un diálogo entre cliente y vendedora en una tienda de ropa.
- Escuchar una conversación en la que hablan varias personas sobre su ropa, 
identificarlas.
- Escuchar y observar un diálogo con pronombres demostrativos seguidos de –
ci o –là.
- Escuchar y observar un diálogo con pronombres demostrativos seguidos de la
preposición de o de los relativos qui /que.
- Escuchar y repetir palabras con los sonidos [ ] y [ ].
- Escuchar los sonidos [ ] y [ ], y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar y completar lo huecos de un texto con las grafías g, ge o j.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [ ].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [ ].
- Escuchar y subrayar las palabras que se han oído en la grabación.
- Escuchar y completar las palabras con ch o con g.
- Escuchar una conversación en una tienda y contestar las preguntas por 
escrito.
- Escuchar la poesía En poème ou en chanson y pedir a los alumnos que 
escriban todas las prendas que se citan. Reconstruir sus características 
dividiendo la clase en dos grupos. Recitar la poesía en cuatro grupos, uno por 
casa de modas (Jitrois, Saint-Laurent, Divine, Chloé.).
Hablar y conversar
- Inventar un diálogo entre cliente y vendedor/a sobre la compra de un 
pantalón.
- Observar la etiqueta del texto Documents L’oeil du sociologue,y hacer 
preguntas a la clase antes de la lectura.
- Organizar un pequeño debate sobre las rebajas después de trabajar 
individualmente la sección Documents L’oeil du sociologue.
- Buscar las 7 diferencias entre dos dibujos y hacer una frase para explicarlas.
- Inventar el diálogo entre cliente y vendedor usando los pronombres 
demostrativos (compra de zapatos)
- Inventar diálogos entre vendedor y cliente para tres artículos distintos, 
tomando los datos de las etiquetas.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Invitación formal a un acto (preestreno de una película)
- Consejos sobre cómo vestir combinando las prendas con distinto estilo.
- Recoger expresiones relativas a colores y ropa (textos escritos de las páginas 
Oral Écrit).
- Resolver ejercicios de Chassez l’intrus y Vrai ou faux sobre ropa
- Relacionar de forma lógica materias y prendas.
- Contestar a un test sobre el estilo y la preferencia en la forma de vestir.
- Asociar dos columnas con elementos para formar frases introduciendo el 
futur proche.
- Transformar frases usando el relativo qui.
- Trasformar frases usando el relativo que.
- Completar un diálogo usando qui o que según corresponda.



- Sustituir los nombres y sus adjetivos demostrativos por los pronombres 
demostrativos correspondientes.
- Completar un diálogo con los demostrativos seguidos de la preposición de o 
de los relativos qui /que.
- Leer un texto informativo sobre los horarios de tiendas y oficinas, y tiendas 
abiertas los domingos en determinadas zonas de París. Completar un resumen 
(Documents Vie pratique)
- Leer un texto sobre las rebajas y contestar preguntas de comprensión 
(Documents L’oeil du sociologue).
- Leer mensajes en un foro de correo electrónico (Documents Le Journal à 
plusieurs voix).
- Describir la ropa y el calzado que se ve un escaparate.
- Asociar correctamente las descripciones con cada uno de los personajes.
- Encontrar 15 prendas en una sopa de letras.
- Encontrar 11 colores en una sopa de letras.
- Dar el orden correcto de dos diálogos (compra de una camiseta y unos 
zapatos).
- Leer un texto sobre la moda étnica y contestar a las preguntas.
Composición de textos escritos
- Completar una parrilla con nombres de colores.
- Comprar ropa por Internet.
- Pedir consejo a un/a amigo/ para saber su opinión.
- Volver a escribir un texto pasando los verbos en presente al futur proche.
- Escribir un texto al dictado.
- Participar en un foro de correo electrónico describiendo un disfraz de 
carnaval.
- Resolver un crucigrama.
- Hacer frases con futur proche según un modelo.
- Hacer frases utilizando los relativos qui, que.
- Completar con qui / que.
- Dar el final de unas frases después de qui / que.
- Completar dos diálogos con los pronombre demostrativos seguidos de de / 
qui / que.
- Completar unas palabras con g o con j.
- Redactar un artículo sobre un desfile de modelos.
- Escribir las respuestas sobre una conversación escuchada en una tienda.
- Buscar en el diccionario palabras de una misma raíz (vêtement) y escribirlas.
- Escribir sinónimos de mettre des vêtements.
- Escribir una frase para los distintos usos de mettre..
- Escribir la fórmula para invitar a alguien.
- Recopilar el vocabulario referente a compras y tiendas de la sección 
Documents.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
    1. Conocimientos lingüísticos
1.1. Vocabulario
- La ropa
- El calzado
- La talla, el número (calzado)
- Expresiones relativas a las las tiendas (faire les boutiques / les soldes / du 
shopping)



- Abreviaturas B.C.B.G (bon chic, bon genre)
- Los colores
- Las materias (telas, metales…)
- Sinónimos, diferentes significados de mettre (Le coin du linguiste).
- Fórmulas para invitar a alguien.
- Lengua estándar con introducción de otros registros: ringard, branché
1.2.Gramática
- El futur proche
- Los pronombres relativos qui, que.
- Los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles.
- El adverbio bien (Notes de grammaire)
- Usos de en (Notes de grammaire)
1.4 Fonética
- Sonidos [ ] / [ ] y grafías -ch , -j, g, ge.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial a los pronombres demostrativos seguidos de -ci / -là y 
comparación con la lengua materna: matices para indicar la lejanía o la 
proximidad.
- Atención especial a las construcciones de pronombres demostrativos 
seguidos de qui, que /de
- Comparar los sistemas de tallas y número de calzado en Francia y otros 
países conocidos del alumno.
- Atención especial a las equivalencias de los pronombres relativos qui y que 
con la lengua materna.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- La moda, los precios, los modistos franceses.
- Horarios de tiendas y oficinas en Francia y concretamente en París: comprar 
en domingo (Champs-Élysées, Le Marais, Carrousel du Louvre, Cour Saint-
Émilion), barrios y distritos.
- Las rebajas (L’oeil du sociologue). El fenómeno « rebajas » en otras ciudades 
conocidas por el alumno.
- La moda étnica (L’événement), inspiración en trajes tradicionales de distintos 
países, intercambio cultural en la moda.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática (precios, tallas, números de calzado, relaciones 
lógicas, asociaciones, números, porcentajes)

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el 
consumo, las compras, las rebajas)

- Competencia social y ciudadana (evolución del vestido, los cambios en los 
gustos de padres a hijos, regreso de algunas modas de vestir).

- Competencia cultural y artística (la moda, los colores, el diseño)

- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico, las
compras de ropa en la Red)

- Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, memorización,
uso del diccionario).



- Autonomía e iniciativa personal (tener gusto propio, no dejarse influenciar, 
desarrollar el sentido del humor).
UNIDAD 6 
 Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan hablar del cuerpo y de la salud.
2. Hacer que los alumnos sepan hablar del cuerpo y el deporte.
3. Acudir a la consulta de un médico.
4. Usar correctamente la expresión avoir mal à.
5. Usar el artículo partitivo.
6. Usar la negación ne pas… de…
7. Usar el pronombre complemento en
8. Usar los verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
9. Emplear el imperativo en forma negativa.
10. Usar las construcciones impersonales il faut, il vaut mieux, il est préférable 
de + infinitivo.
11. Diferenciar y pronunciar los sonidos [f], [v], correspondientes a las grafías 
v, y f, ff, ph.

Objetivos de aprendizaje:
1. Hablar del cuerpo y de la salud.
2. Hablar del cuerpo y el deporte.
3. Acudir a la consulta de un médico.
4. Usar correctamente la expresión avoir mal à.
5. Usar el artículo partitivo.
6. Usar la negación ne pas… de…
7. Usar el pronombre complemento en
8. Usar los verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
9. Emplear el imperativo en forma negativa.
10. Usar las construcciones impersonales il faut, il vaux mieux, il est préférable
de + infinitivo
11. Diferenciar y pronunciar los sonidos [f], [v], correspondientes a las grafías 
v, y f, ff, ph.
CONTENIDOS
Dar consejos
Hablar del cuerpo y de la salud
Hablar del cuerpo y movimientos, posturas, deporte
Decir dónde le duele algo a alguien
Consultar al médico
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar los diálogos de la sección Oral una vez introducido el tema del 
deporte y la salud. Hacer preguntas para comprobar la comprensión.
- Escuchar las respuestas de seis personas y escribir qué deporte practican.
- Escuchar un breve diálogo y observar las construcciones con los artículos 
partitivos.
- Escuchar y observar cómo en sustituye al grupo artículo partitivo + nombre.
- Escuchar las preguntas y contestar usando correctamente el pronombre en.
- Escuchar una tabla de gimnasia para hacer en un despacho, y dibujar las tres 
posiciones.



- Escuchar unos diálogos: decir qué dolencias tienen los pacientes y el 
tratamiento para cada uno. Escribirlo después en una pequeña ficha.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [f] / [v], cuidando 
la articulación y marcando la oposición fonológica.
- Escuchar diez frases y marcar en la columna correspondiente las frases de la 
grabación.
- Escuchar y leer una serie de palabras con f, ff, ph o v. Escribirlas en las 
casillas correspondientes.
- Escuchar y observar el cambio de –f a –ve en la formación de femeninos 
(masculinos con –f final)
- Escuchar y completar con las grafías de los sonidos [f] y [v], unas 
recomendaciones para estar en buena forma física.
- Escuchar unas preguntas y asociarlas con las respuestas correspondientes.
- Escuchar el sonido [f ] y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar el sonido [v] y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar los sonidos [f] / [v] y marcar las casillas correspondientes.
- Escuchar las frases y subrayar las sílabas que se oyen en la grabación.
- Escuchar la canción En poème ou en chanson, después de recordar las 
instrucciones para los movimientos. Tras la primera escucha, anotar las partes 
del cuerpo, y en otras escuchas, indicar las acciones y finalmente, ponerlas por
orden para recitarlas o cantarlas.
Hablar y conversar
- Animar una sesión de aerobic (juego de rol).
- Decir qué deportes practicamos.
- Imitar un diálogo cambiando la actividad deportiva a otra/s.
- Dar consejos y hacer advertencias a un amigo para mejorar su forma física.
- Aconsejar o prohibir unas actividades físicas según el estado de una persona.
- Explicar a una persona los ejercicios correctos que debe hacer en una sesión 
de gimnasia.
- Organizar un pequeño debate sobre las prácticas deportivas después de leer 
la sección Documents L’oeil du sociologue.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Leer el artículo de la sección Écrit sobre la práctica de deporte en casa 
(aparatos para tratar diferentes partes del cuerpo) o en el trabajo (ejercicios 
antiestrés).
- Leer los textos correspondientes a las páginas Oral Écrit y encontrar las 
expresiones usadas para dar consejos.
- Reconocer la palabra “extraña” en cada serie de tres (Chassez l’intrus).
- Asociar ocho dibujos a ocho acciones de una lista.
- Indicar una postura de esta serie (debout / assis/ couché) para cada dibujo.
- Indicar el nombre de trece deportes según la lista.
- Observar a los personajes de la sala de espera en la consulta y decir qué les 
duele.
- Completar el diálogo con los partitivos correspondientes.
- Pasar unas frases a negativa.
- Completar el diálogo por un pronombre complemento le / la / l ’/ en.
- Observar y conjugar los verbos de un texto (forma pronominal y 1ª persona).
- Cambiar los imperativos reflexivos de singular a plural (movimientos del 
cuerpo).



- Leer dos textos breves sobre la obesidad y recomendaciones para combatirla 
(deporte, alimentación).
- Poner las palabras de 4 frases en el orden correcto.
- Resolver una sopa de letras sobre adjetivos con distintas concordancias.
- Completar un texto con las palabras de una lista.
- Completar las palabras con f o v.
- Elegir el reflexivo correcto.
- Leer un texto sobre los deportes que se pueden practicar en la ciudad y 
concretamente en París. Vrai ou faux. (Documents Vie pratique)
- Leer un texto sobre los franceses y el deporte en la actualidad y contestar a 
las preguntas Documents L’oeil du sociologue)
- Leer las intervenciones de los foreros en Internet sobre la participación en 
actividades deportivas (Documents Le Journal à plusieurs voix)
- Leer dos textos de información sobre la estatura y el peso de los franceses, 
ejercicio Vrai ou faux (L’événement).
Composición de textos escritos
- Escribir los movimientos realizados en determinado/s ejercicio/s según el 
dibujo.
- Volver a escribir un texto cambiando la persona je a tu y a vous.
- Inventar eslóganes para los carteles de una campaña sobre prevención de 
accidentes deportivos, según un modelo.
- Redactar una ficha con ocho consejos para guardar la línea y hacer una 
alimentación sana, extrayendo datos de dos textos informativos.
- Escribir un texto al dictado.
- Completar un diálogo en un restaurante conjugando los verbos en forma 
negativa.
- Cambiar la parte subrayada del texto por el pronombre en y transformar la 
frase.
- Pasar un texto a imperativo.
- Redactar un texto para presentar las actividades de un club deportivo, a 
partir de un cartel y los símbolos de los deportes que se pueden practicar.
- Dar consejos en un foro de Internet sobre preparación física y medicina 
deportiva.
- Escribir el listado de todos los deportes que aparecen en esta Unidad.
- Escribir el listado de los verbos pronominales que aparecen en esta Unidad.
- Escribir los contrarios de varias palabras.
- Hacer frases con los verbos étirer, lever, inscrire y con sus formas 
pronominales.
- Participar en un foro de Internet enviando un correo electrónico.
- Escribir en un croquis el nombre de los diferentes elementos que forman la 
cara.
- Asociar elementos a una parte del cuerpo.
- Escribir los nombres de los deportes relacionados con unos objetos.
- Encontrar el nombre de las personas que practican determinados deportes 
(formación con sufijos).
- Relacionar expresiones populares con su significado.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
   1. Conocimientos lingüísticos
1.1. Vocabulario
- Las partes del cuerpo.



- Los movimientos.
- Los deportes.
- Francés estándar con vocabulario específico del ejercicio físico y del deporte, 
y coloquial
( foro Le Journal à plusieurs voix)
- Préstamos, palabras de otros idiomas (football, handball, basket, karate, 
judo…)
- Expresiones populares con pied, tête, main y jambe (Le coin du linguiste)
- Formación de palabras usando sufijos: deportistas (Le coin du linguiste)
- Buscar los contrarios de tres palabras (Le coin du linguiste)
1.2. Gramática
- Expresión avoir mal à
- El artículo partitivo.
- Negación ne pas… de…
- Pronombre complemento en
- Verbos pronominales (formas afirmativa y negativa).
- Imperativo en forma negativa.
- Construcciones impersonales il faut, il vaut mieux, il es préférable de + 
infinitivo.
- Usos de si (Notes de grammaire)
1.3. Fonética
- Oposición entre los sonidos [f] / [v] y las grafías v, y f, ff, ph.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Comparar las diferencias en la construcción del imperativo en forma 
afirmativa y forma negativa.
- Atención especial a la construcción il faut (obligación). No confundir en 
ningún caso con la forma impersonal il y a.
- Atención especial al uso del pronombre complemento en.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- Los deportes: artes marciales, deportes de equipo, equitación…
- Los deportes “nuevos” en la ciudad: jogging, patines, pistas de bicicleta. - 
Peligros del sedentarismo.
- Peso y estatura media de los franceses, relación entre la estatura y la 
sociedad urbana.
- La seguridad en el deporte.

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática: (el peso y la estatura media, porcentajes)

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el 
deporte y la salud, el cuerpo, la medicina, la alimentación sana)

- Competencia social y ciudadana (fomentar el espíritu de equipo, colaboración 
y cooperación

- Competencia cultural y artística (la gimnasia rítmica)

- Tratamiento de la información y competencia digital (consultorio médico por 
Internet, el correo electrónico)



- Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, memorización,
uso del diccionario).

- Autonomía e iniciativa personal (el esfuerzo, la tenacidad).
UNIDAD 7
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de proyectos.
2. Hacer que los alumnos hablen de los medios de transporte.
3. Proponer, aceptar, rechazar.
4. Comprender la ficha técnica de un vehículo.
5. Organizar un viaje.
6. Usar el passé composé con el verbo avoir : verbos regulares en – er, mettre, 
prendre.
7. Usar el futuro de indicativo.
8. Usar el passé récent.
9. Usar los verbos pronominales en passé composé.
10.Usar los superlativos le / la / les plus / moins, le meilleur, la meilleure, les 
meilleur(e)s.
11.Usar el pronombre complemento de lugar y.
12.Usar pourquoi / parce que, ou / où, déjà / jamais.
13.Reconocer la oposición fonológica de los sonidos [s] / [z] y sus grafías.
Objetivos de aprendizaje:
1. Hablar de proyectos.
2. Hablar de los medios de transporte.
3. Proponer, aceptar, rechazar.
4. Comprender la ficha técnica de un vehículo.
5. Organizar un viaje.
6. Usar el passé composé con el verbo avoir : verbos regulares en –er, mettre, 
prendre.
7. Usar el futuro de indicativo.
8. Usar el passé récent.
9. Usar los verbos pronominales en passé composé.
10.Usar los superlativos le / la / les plus / moins, le meilleur, la meilleure, les 
meilleur(e)s.
11.Usar el pronombre complemento de lugar y.
12.Usar pourquoi / parce que, ou / où, déjà / jamais.
13.Reconocer la oposición fonológica de los sonidos [s] / [z] y sus grafías.
CONTENIDOS
Proponer
Aceptar, rechazar
Hacer proyectos
Hablar de los transportes

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar los diálogos de la página Oral después de introducir el tema de los 
viajes. Hacer escuchar cada diálogo por separado y comprobar la comprensión 



con preguntas. Pasar a la escucha de todo el texto con el libro abierto, y 
observar las formas verbales.
- Escuchar en una conversación los nombres de distintos elementos de la parte
delantera del coche y escribirlos.
- Escuchar 6 preguntas para dar las posibles respuestas usando el pronombre 
y.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [s] / [z], cuidando 
la articulación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes a [s] o [z], o bien escribir el 
signo fonético adecuado al escuchar el sonido, y mostrarlo.
- Escuchar y leer las palabras de una lista, clasificándolas según su 
pronunciación y ortografía.
- Escuchar y completar con s o ss según el sonido [z] o [s] respectivamente.
- Escuchar tres anuncios de extensión media y completar las fichas técnicas de 
tres modelos de coche.
- Escuchar una conversación y tomar notas para volver a encontrar el camino.
- Escuchar a un vendedor de coches y contestar las preguntas.
- Escuchar y subrayar las palabras que se oyen en la grabación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [s].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [z].
- Escuchar y completar con las grafías ss, s, c o t.
- Escuchar a unos periodistas deportivos radiar una carrera de coches y 
contestar a las preguntas.
- Escuchar la canción después de observar la ilustración y preguntar la estación
del año. A la segunda escucha, preguntar cuál es el estribillo. Escuchar de 
forma fragmentada, destacar los verbos referentes al coche. Insistir en el 
último estribillo y observar la diferencia. Memorizar y cantar. (Documents En 
poème ou en chanson).
Hablar y conversar
- Anunciar los vehículos de la actividad Les transports individuels: 
características, prestaciones…, tomando como base los datos del Libro.
- Imaginar la conversación de los tres personajes de la historia haciendo 
proyectos para el viaje (en el coche, paradas en una estación de servicio, en 
casa de los amigos).
- Organizar un viaje a París con unos amigos y ponerse de acuerdo en los 
medios de transporte, la hora de salida y el punto de encuentro.
- Pequeño debate sobre el tema del comportamiento al volante, después de 
leer el texto Les Français et leur voiture (Documents L’oeil du sociologue); 
comparación con la conducta y la actitud de los conductores en otros países 
que los alumnos conocen.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Leer la publicidad del coche en la página Écrit e indicar las características del 
coche.
- Indicar las expresiones para rechazar una propuesta en el texto escrito de la 
página Oral.
- Observar la construcción de los verbos en lo textos escritos de las páginas 
Oral y Écrit: leer los ejemplos en la banda inferior de la página Écrit.



- Preparar la publicidad de varios vehículos con el vocabulario de la actividad 
(Les transports individuels) y los datos de la página Écrit. Hacer exposiciones 
orales, para pasar a una última fase de presentación de trabajos escritos.
- Asociar los elementos de la leyenda de un coche a las diferentes partes del 
croquis, tanto en el interior como en el exterior del vehículo.
- Completar los anuncios con expresiones de una lista (explicar los términos 
más específicos previamente o sugerir consulta de diccionario).
- Completar las frases con las palabras de una lista sobre la documentación del
coche (explicar algún término que no se conozca)
- Pasar los verbos de un diálogo del infinitivo al futuro simple.
- Pasar los verbos del presente o del passé composé al passé récent.
- Observar y cambiar las personas de los verbos pronominales en passé 
composé a je/ elle/ ils.
- Comparar las fichas técnicas de unos modelos de coche usando los 
superlativos.
- Asociar preguntas y respuestas donde figura el pronombre y.
- Sustituir el complemento de lugar por el pronombre y.
- Leer un texto sobre las ventajas del scooter. Contestar Vrai ou faux.
- Leer un texto sobre el sistema para obtener el carnet de conducir en Francia y
ejercicio de Vrai ou faux. (Documents Vie pratique)
- Leer un texto sobre los franceses y el volante, y contestar las preguntas que 
pueden ser un buen tema de debate oral, y en el caso de la segunda pregunta, 
la base de un trabajo escrito. (Documents L’oeil du sociologue).
- Leer los mensajes de los amigos en Internet comentando el próximo viaje en 
coche con un conductor reciente (Documents Le journal à plusieurs voix).
- Completar frases con las palabras de una lista.
- Clasificar los elementos de una lista según formen parte del interior o del 
exterior de un coche.
- Resolver una sopa de letras con 10 adjetivos para describir un coche, y 
escribir los positivos.
- Completar las indicaciones del profesor de autoescuela.
- Leer una historia de un viajero profesional después de dar el orden correcto, 
numerando los párrafos.
- Leer un texto sobre un prototipo de vehículo eléctrico y contestar. 
(L’événement)
Composición de textos escritos
- Publicitar los vehículos de la actividad Les transports individuels (Libro) en un 
trabajo escrito.
- Escribir la leyenda e indicaciones de la lista en dos mapas (GPS y de 
carretera).
- Escribir eslóganes para dos carteles publicitarios.
- Escribir tres preguntas sobre coches para que contesten los participantes a 
un concurso.
- Redactar las descripciones de cuatro vehículos correspondientes a cuatro 
premios de un concurso organizado por una revista del motor.
- Escribir un texto al dictado.
- Presentar un trabajo sobre la conducta al volante, después de leer el texto 
Documents L’oeil du sociologue.
- Participar en un foro de Internet para contar un viaje desagradable con un 
mal conductor.



- Escribir una o dos frases aceptando o rechazando cada propuesta, de una 
serie de seis.
- Construir frases en futuro.
- Pasar a futuro los verbos en infinitivo.
- Pasar las frases en passé composé a passé récent.
- Contestar en primera persona cuál es el medio de transporte que preferimos 
y por qué, usando los superlativos.
- Hacer ocho preguntas posibles, partiendo de unas respuestas con el 
pronombre y.
- Contestar unas preguntas después de escuchar la transmisión radiofónica de 
una carrera de coches.
- Describir la visita al Salon de l’Automobile de París.
- Buscar en el diccionario otros significados de una serie de palabras 
relacionadas con el coche. (Le coin du linguiste)
- Dar el significado de unas palabras de argot (caisse, mob, rétro) (Le coin du 
linguiste)
- Escribir un poema imitando un modelo (estribillo de una canción de Joe
Dassin): cambiar algunos elementos. (Le coin du linguiste)
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
    1. Conocimientos lingüísticos
1.1. Vocabulario
- El transporte individual.
- Los transportes por carretera.
- La carretera.
- El coche.
- Los servicios.
- La documentación del vehículo.
- Léxico relacionado con los coches con otro significado (Le coin du linguiste)
- Francés estándar con otros registros (argot: caisse, mob, rétro) (Le coin du 
linguiste) y algunas palabras más específicas relativas al coche.
1.2. Gramática
- Futuro de indicativo.
- Passé récent.
- Verbos pronominales en passé composé.
- Superlativos le / la / les plus / moins, le meilleur, la meilleure, les meilleur(e)s.
- Pronombre complemento de lugar y.
- Usos de pourquoi / parce que, ou / où, déjà / jamais (Notes de grammaire).
1.3. Fonética
- Oposición [s] / [z] y grafías.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial a la oposición fonológica s sonora / s sorda.
- Atención especial a los verbos pronominales en passé composé y a la 
concordancia del participio. Comparar con la lengua materna.
- Atención especial a la formación de los superlativos y sus concordancias. 
Comparación con la lengua materna.
- Atención especial al uso del pronombre y.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- La conducción en Francia: el carnet de conducir, el carnet provisional, la carte
grise con la identificación del coche.



- Los franceses y el coche. Comparar conductas con lo que ocurre en otros 
países. Los coches de segunda mano.
- Grandes marcas francesas de coches: Citroën, Peugeot, Renault.
- El Salon de l’Automobile de París.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática (los coches: precios, potencia, velocidad, consumo, 
ejercicios de Vrai ou faux, Chassez l’intrus)

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los 
viajes, la contaminación: el futuro y los coches eléctricos).

- Competencia social y ciudadana (escuchar a los demás, tener en cuenta sus 
gustos e intereses, buen comportamiento al volante, educación vial).

- Competencia cultural y artística (el diseño: los automóviles, ferias y 
muestras).

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, la 
publicidad, el GPS).

- Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, memorización,
uso del diccionario).

- Autonomía e iniciativa personal (fomentar la prudencia en la conducción, 
controlarse).

UNIDAD 8 
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer expresar la obligación y la prohibición.
2. Hacer reproches, dar consejos, recomendar (cont.)
3. Prevenir y contar algo que ha ocurrido.
4. Comentar las señales de tráfico, indicar un itinerario.
5. Hacer previsiones.
6. Comprender un parte meteorológico.
7. Usar correctamente el artículo partitivo.
8. Usar el futuro simple (cont.)
9. Usar el imperfecto de indicativo (cont.)
10. Usar el imperfecto y el passé composé en la narración.
11. Diferenciar la oposición fonológica [p] / [b],y grafías -p, pp, y -b.
12. Hacer preguntas temporales: Quand…?
Objetivos de aprendizaje:
1. Expresar la obligación y la prohibición.
2. Hacer reproches, dar consejos, recomendar (cont.)
3. Prevenir y contar un suceso.
4. Comentar las señales de tráfico, indicar un itinerario.
5. Hacer previsiones.
6. Comprender un parte meteorológico.
7. Usar correctamente el artículo partitivo.
8. Usar el futuro simple (cont.)
9. Usar el imperfecto de indicativo (cont.)
10. Usar el imperfecto y el passé composé en la narración.



11. Diferenciar la oposición fonológica [p] / [b], y grafías -p, pp, y -b.
12. Hacer preguntas temporales: Quand…?
CONTENIDOS
Expresar la obligación / la prohibición.
Hacer reproches, aconsejar
Hacer previsiones
Contar algo que ha ocurrido
Indicar un itinerario
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar tres diálogos (página Oral) después de situar el tema, aunque para 
el primer diálogo no es imprescindible la explicación previa. Hacer las 
preguntas de comprensión al finalizar la escucha de cada diálogo.
- Escuchar y observar el uso del imperfecto il fallait + infinitivo para reprochar 
algo.
- Escuchar un parte meteorológico y asociarlo con el mapa correspondiente.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [p] y [b].
- Escuchar 20 palabras y reconocer los sonidos [p] / [b] marcando las casillas 
correspondientes o escribiendo el signo fonético adecuado, mostrándolo en 
cada escucha.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [b].
- Escuchar y completar con las letras p, pp o b.
- Escuchar las previsiones de salida de Bison Futé y contestar las preguntas.
- Escuchar y dibujar los símbolos atmosféricos en un cuadro.
- Escuchar y subrayar las palabras que se oyen en la grabación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [p].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [b].
- Escuchar y completar tres frases para controlar el léxico y la grafía de los 
sonidos [p] y [b].
- Escuchar la canción (En poème ou en chanson) y anotar el estribillo, 
preguntar de qué edades se habla. En una segunda escucha, preguntar las 
palabras vistas en la Unidad. Proceder de estrofa en estrofa, y por último hacer
grupos para representar o cantar las diferentes estrofas de la canción.
Hablar y conversar
- Explicar una señal de tráfico para cada una de las categorías indicadas.
- Preparar pequeños diálogos en distintos grupos: juego de rol donde el 
conductor de un coche va por el itinerario equivocado y otra/s persona/s le 
enseña/n el camino correcto. (ver el mapa y el modelo)
- Dar consejos o hacer recomendaciones a un conductor con expresiones 
impersonales il faut, il vaut mieux , il est préférable de, o el verbo devoir 
conjugado en las persona correcta. Ver los tiempos verbales.
- Explicar cuatro señales de tráfico determinadas como si se tratara del 
examen para sacar el carnet de conducir.
- Explicar a un amigo conductor que se ha confundido de itinerario (ver 
leyendas en el plano), el itinerario correcto desde Place de la République hasta 
Place des Vosges.
- Pequeño debate después de leer la sección Documents L’oeil du sociologue 
sobre el interés que despierta la meteorología en la vida diaria, y preguntar si 
el recurso de “hablar del tiempo” es se encuentra también en otros países.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR



Comprensión de textos escritos
- Leer la información escrita (página Écrit) separando bien los dos planos en el 
tiempo; insistir en las dos fechas, la primera da la previsión inmediata (día 24) 
y la segunda habla en pasado (día 26).
- Clasificar los tiempos del texto Week-end según las columnas Passé –
Futur de la página Écrit.
- Recopilar el vocabulario de la meteorología en el texto Week-end..
- Observar y leer las señales de tráfico y sus significados.
- Clasificar las señales de tráfico según indiquen obligación, prohibición, 
autorización o peligro.
- Observar 6 dibujos con cambios atmosféricos y leer las explicaciones: marcar 
las casillas correspondientes.
- Interpretar los símbolos de los fenómenos atmosféricos y dar la previsión 
meteorológica para una semana según el cuadro.
- Dar la previsión meteorológica según el mapa: dónde hará sol /ciudad más 
fría / ciudad más cálida.
- Completar las frases con un artículo partitivo.
- Observar la formación del imperfecto y completar el cuadro de conjugación.
- Pasar los verbos de un texto al tiempo de pasado correspondiente.
- Buscar en el texto escrito de la página Oral ejemplos de reproches con il faut 
o il fallait.
- Leer un texto sobre el Centro de información de carreteras, conocido 
popularmente como Bison futé, y contestar las preguntas (Documents Vie 
pratique)
- Leer un texto sobre el interés por la meteorología en Francia (Documents 
L’oeil du sociologue) y debate sobre la frecuente presencia del tema en 
conversaciones.
- Leer los mensajes de un foro en Internet (Documents Le Journal à plusieurs 
voix).
- Leer unas frases impersonales y encontrar otras formas de expresar la 
prohibición / la autorización.
- Resolver una sopa de letras.
- Relacionar fenómenos atmosféricos y su manifestación.
- Encontrar en una serie la palabra de significado diferente (Chassez l’intrus)
- Completar y relacionar dos columnas sobre el tiempo y la ropa adecuada.
- Subrayar en un texto los verbos que sirven de marco a la situación, identificar
el tiempo verbal.
- Marcar en un texto los verbos que narran la acción y los acontecimientos, 
identificar el tiempo verbal.
- Conjugar en el tiempo conveniente los verbos que se indican. 
- Leer la presentación del organismo Météo-France y contestar las preguntas 
(Situations).
- Leer una narración sobre una catástrofe natural (L’ événement, Cuaderno).
Composición de textos escritos
- Observar el uso del imperfecto y el passé composé en una narración, contar 
una historia para una serie de viñetas mudas usando estos dos tiempos 
correctamente. Clasificar después los verbos en dos apartados (el marco de la 
historia / la historia).
- Escribir un texto al dictado.



- Redactar las medidas para la circulación en la operación salida del 15 de 
agosto en Île-de-France (ver el plano).
- Redactar un artículo con el balance de la circulación en île -de-France al  ar 
por terminada la operación regreso del fin de semana del 15 de agosto.
- Participar en un foro de Internet y contar un viaje en coche.
- Completar frases con el verbo que se quiera (recomendaciones sobre la 
conducción).
- Explicar unas señales de prohibición / autorización.
- Hacer el reglamento de la clase de francés usando las expresiones de una 
lista.
- Resolver un crucigrama sobre fenómenos atmosféricos.
- Redactar el parte meteorológico del día de hoy.
- Responder utilizando las expresiones de la lista (recomendaciones).
- Escribir una carta con consejos a un hijo que hace su primer viaje largo en 
coche.
- Narrar el testimonio de una conductora de autobús escolar que ha vivido una 
catástrofe natural (huracán de diciembre de 1999 en Francia), (L’ événement, 
Cuaderno)
- Clasificar una serie de refranes referentes a la lluvia (Le coin du linguiste)
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
    1. Conocimientos lingüísticos
1.1 Vocabulario
- Las señales de tráfico
- La circulación
- La meteorología
- Las temperaturas: las expresiones Combien fait-il? Il fait …degrés / il fait 
moins…
- El tiempo
- El parte meteorológico
- Las distintas partes del día y la duración: la matinée, la journée, l’aprèsmidi, 
la soirée (Notes de grammaire)
- La palabra temps y sus dos significados (eslogan Météo-France, Situations, 
Cuaderno)
- Siglas E.N.M. (École nationale de la météorologie) y C.N.R.M. (Centre national 
de recherches météorologiques) (Situations, Cuaderno)
- Refranes y proverbios (Le coin du linguiste)
- Distintos significados de Après la pluie, il fait beau (Le coin du linguiste)
1.2. Gramática
- El artículo partitivo.
- El futuro simple (cont.)
- El imperfecto de indicativo (cont.)
- El imperfecto y el passé composé en la narración.
- El tiempo: quand, quand est-ce que… (Notes de grammaire)
1.3. Fonética
- Sonidos [p] / [b] y grafías -p, pp, y -b.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Comparar las expresiones relativas a la temperatura atmosférica en francés y
en la lengua materna.
- Comparar los refranes que aparecen en Le coin du linguiste con los que 
puedan conocer los alumnos en su lengua materna.



BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- El servicio Météo-France.
- Centros meteorológicos en Toulouse (Situations, Cuaderno)
- Los refranes y la cultura popular.
- Información para un viaje: Bison futé (información meteorológica y estado de 
las carreteras) nombre popular del organismo Centre nacional d’Information 
routière. Indicación de la página web y de los teléfonos.
- Interés por la meteorología y los avances del parte sobre el tiempo, además 
de ser un tema recurrente en conversaciones. Debatir si ocurre lo mismo en 
otros países que los alumnos conocen.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática ( los grados, las temperaturas, los kilómetros)

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los 
viajes, la meteorología, geografía de Francia, las catástrofes naturales)

- Competencia social y ciudadana (comportamiento adecuado en carretera, 
respetar las señales y el código de circulación, escuchar las recomendaciones, 
educación vial)

- Competencia cultural y artística (interés por visitar monumentos en los viajes,
visitas culturales)

- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico, 
dirección electrónica y teléfonos de Bison futé)

- Competencia de aprender a aprender (la observación, aprender del error, 
memorización).

- Autonomía e iniciativa personal (saber rectificar, escuchar las 
recomendaciones de los demás, voluntad de querer mejorar).
UNIDAD 9 
Objetivos de enseñanza:
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de sus vacaciones, de un circuito 
turístico.
2. Hacer que los alumnos sepan proponer actividades.
3. Saber situarse en el tiempo.
4. Hacer un horario, organizarse, hacer proyectos.
5. Aceptar o rechazar una propuesta.
6. Expresar una opinión, gustos, preferencias.
7. Argumentar, justificarse.
8. Hablar de platos regionales, dar una receta.
9. Dar correctamente los nombres de países y su género gramatical.
10. Escribir una carta, una tarjeta postal sobre el tema de las vacaciones.
11. Usar las preposiciones de lugar delante de los nombres de países.
12. Usar los complementos de lugar en, y.
13. Diferenciar los sonidos [k] / [g] y asociarlos con sus grafías.
14. Repasar los complementos de tiempo, el passé composé, el imperfecto
y el futuro simple.
Objetivos de aprendizaje:



1. Hablar de sus vacaciones, de un circuito turístico.
2. Proponer actividades.
3. Saber situarse en el tiempo.
4. Hacer un horario, organizarse, hacer proyectos.
5. Aceptar o rechazar una propuesta.
6. Expresar una opinión, gustos, preferencias.
7. Argumentar, justificarse.
8. Hablar de platos regionales, dar una receta.
9. Dar correctamente los nombres de países y su género gramatical.
10. Escribir una carta, una tarjeta postal sobre el tema de las vacaciones.
11. Usar las preposiciones de lugar delante de los nombres de países.
12. Usar los complementos de lugar en, y.
13. Diferenciar los sonidos [k] / [g] y asociarlos con sus grafías.
13. Repasar los complementos de tiempo, el passé composé, el imperfecto
y el futuro simple.
CONTENIDOS
Proponer, aceptar, rechazar.
Hacer proyectos.
Hacer un horario
Argumentar, justificarse
Opinar.
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR
Escuchar y comprender
- Escuchar unos mini-diálogos (página Oral) después de introducir el tema de 
las vacaciones y observar las ilustraciones tapando los textos. Escuchar la 
primera mitad y hacer preguntas de comprensión, repetir la escucha y 
preguntar nuevamente; mismo procedimiento para el resto del documento 
hasta llegar a la lectura con el libro abierto.
- Escuchar la conversación de unas personas que han dado la vuelta al mundo, 
y marcar los nombres de los países.
- Escuchar 5 diálogos, marcar la casilla correcta y responder.
- Escuchar y repetir palabras / trabalenguas con los sonidos [k] y [g].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes según el sonido sordo [k] o 
sonoro [g], o bien escribir el signo fonético y mostrarlo en cada escucha.
- Escuchar las palabras y marcar las casillas correspondientes a las grafías de 
[k] o [ks].
- Escuchar las palabras y marcar las casillas correspondientes a las grafías de 
[g] y [gz].
- Escuchar y subrayar las palabras que se escuchan en la grabación.
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [k].
- Escuchar y marcar las casillas correspondientes al sonido [g].
- Escuchar y completar con o, au, eau, eaux.
- Escuchar una conversación y señalar qué vacaciones prefieren los personajes 
y por qué.
- Escuchar la relación de unos viajes y marcarlos con flechas en el mapa.
- Escuchar una conversación entre amigos. Indicar el lugar de vacaciones y la 
actividad de cada uno.
- Escuchar la canción En poème ou en chanson: por sus muchas referencias 
culturales difíciles de abarcar y reconocer, pedir a los alumnos que anoten los 
lugares, los monumentos que conozcan, así como las características.



Comparar los estribillos. Memorizar y cantar.
Hablar y conversar
- Relacionar tres recetas con su región de origen consultando el mapa de 
Francia.
- Decir los ingredientes que llevan tres platos regionales.
- Contar dónde nos gustaría pasar las vacaciones, y hablar del tiempo, los 
paisajes,las actividades y la gastronomía del lugar.
- Pequeño debate sobre las vacaciones laborales en Francia (¿demasiados 
días? ¿tienen la misma importancia en todos los países?) después de leer el 
documento C’est les vacances, les souris dansent: Documents L’oeil du 
sociologue)
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
Comprensión de textos escritos
- Leer una carta sobre las vacaciones de Émilie Letellier a sus padres (página 
Écrit): relato de lo que ha hecho hasta la fecha, y planes inmediatos y futuros.
- Contestar a las preguntas de la página Écrit leyendo los textos escritos de las 
dos páginas Oral Écrit.
- Completar una carta con las palabras de una lista.
- Elegir las prendas de ropa adecuadas para cada estación y lugar.
- Completar frases con expresiones y palabras de una lista.
- Resolver un crucigrama con los topónimos que se encuentran en diez 
definiciones.
- Asociar elementos para hacer una frase aplicando correctamente los artículos
a los nombres de países.
- Asociar elementos para construir frases con preposiciones y nombres de 
países.
- Completar un diálogo con artículos definidos, preposiciones o artículos 
contractos.
- Reemplazar el lugar por los pronombres y / en.
- Completar un diálogo con los pronombres y / en.
- Completar las frases con los verbos en el tiempo correcto según las 
expresiones de tiempo pasado o futuro.
- Leer una carta de una persona contando las actividades que ha hecho en un 
club de vacaciones y las que hará antes de volver a casa. Anotarlas en su 
agenda semanal.
- Leer un texto sobre la facilidad para organizar las vacaciones en la  
actualidad: Internet y agencias. Ejercicio de Vrai ou faux. (Documents Vie 
pratique)
- Leer un texto sobre las vacaciones laborales, sus diferentes formas, destinos 
preferidos. Contestar las preguntas y debate posterior con la clase. 
(Documents L’oeil du sociologue).
- Leer varios mensajes en el foro Documents Le journal à plusieurs voix: 
diferentes gustos para disfrutar las vacaciones.
- Hacer un ejercicio de Chassez l’intrus.
- Asociar el color y el paisaje relacionando dos columnas.
- Resolver una sopa de letras sobre prendas de vestir.
- Completar un texto sobre los viajes internacionales de unos grupos de rock, 
con preposiciones / artículos contractos.
- Hacer un ejercicio de Chassez l’intrus sobre países.
- Relacionar las frases de dos columnas según su significado.



- Clasificar diferentes expresiones para aceptar, rechazar y proponer.
- Situar unas expresiones temporales con respecto al presente en “la línea” del
tiempo, dejando en un extremo la más antigua y en el otro, la que se refiere al 
futuro más lejano.
- Completar unas frases con expresiones referidas a la duración: encore, 
toujours, pendant.
- Leer dos cartas que proponen dos tipos de vacaciones diferentes.
Contestar para aceptar o rechazar una de las dos (Situations, Cuaderno)
- Clasificar las palabras de una misma familia, especificando si son verbos, 
nombres o adjetivos. Usar el diccionario con palabras no conocidas (Le coin du 
linguiste).
Composición de textos escritos
- Escribir una carta a un/a amigo/a para contar el viaje en el que estamos 
participando (circuito por Normandía), según los datos de la agencia 
organizadora.
- Anotar en una agenda las actividades realizadas y las que quedan por 
realizar.
- Participar en un foro de Internet: enviar un mensaje contando una semana de 
vacaciones y comentar todos los aspectos: paisajes, gastronomía, museos, etc.
- Escribir los nombres de los paisajes correspondientes a cinco dibujos.
- Completar un cuadro con el lugar o la descripción según las indicaciones.
- Resolver un crucigrama.
- Escribir un texto al dictado.
- Contestar a una carta aceptando o rechazando una invitación para las 
vacaciones. (Situations, Cuaderno)
- Redactar un folleto turístico sobre una pequeña ciudad al borde del mar, en la
montaña o en el campo (Situations, Cuaderno)
- Escribir una postal contando las escenas que se ven en tres fotos: lugar, 
amigos, actividad (L’événement).
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
    1. Conocimientos lingüísticos
1.1. Vocabulario
- Los paisajes
- La ropa
- Los platos regionales y sus ingredientes
- El turismo
- Países y continentes
- Fórmulas de cortesía para proponer, aceptar o rechazar (distintos registros).
- Palabras de la misma familia (Le coin du linguiste).
1.2. Gramática
- Nombres de países y su género gramatical.
- Preposiciones de lugar delante de los nombres de países.
- Complementos de lugar en, y.
- Repaso de los complementos de tiempo.
- Repaso del passé composé, del imperfecto y del futuro simple.
- Uso de las expresiones temporales encore, toujours y pendant. (Notes de 
grammaire)
- Uso de la expresión avoir envie de + infinitivo. (Notes de grammaire).
- Uso de las preposiciones delante de los nombres de países o departamentos. 
(Notes de grammaire).



1.3, Fonética
- Los sonidos [k] / [g] y sus grafías correspondientes.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Atención especial al uso de las preposiciones con los nombres de países.
- Observar los usos de en : preposición / pronombre complemento.
- Atención especial a la construcción de los pronombres complemento de lugar 
en / y
- Comparar los platos franceses que figuran en la Unidad con los que los 
alumnos conocen de sus países.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA
INTERCULTURAL
- Las vacaciones laborales
- Vacaciones organizadas por Internet, distintas formas de plantear las 
vacaciones en la actualidad.
- Sitios de atracción turística tradicional en Francia: los Castillos del Loira, 
Bretaña, Normandía… Variedad de paisajes y riqueza artística y cultural.
- Los países francófonos.
COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades).

- Competencia matemática (cantidades, asociaciones, fechas, duración de un 
circuito, relación pasado-presente-futuro).

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
(viajes, vacaciones, paisajes, geografía de Francia, geografía universal, países 
francófonos).

- Competencia social y ciudadana (relación con los demás, compartir el ocio, 
las vacaciones laborales).

- Competencia cultural y artística (visitas turísticas, comidas tradicionales, 
monumentos).

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, 
viajes y vacaciones organizadas por Internet).

- Competencia de aprender a aprender (uso del diccionario, repetición, 
memorización).

- Autonomía e iniciativa personal (proponer, organizar, cultivar aficiones).
b) Temporalización de los contenidos
La característica principal de nuestra programación es la flexibilidad, por lo que
la distribución en el tiempo que proponemos a continuación es orientativa. 
Será la evaluación formativa la que nos permitirá hacer los cambios y ajustes 
necesarios durante el proceso, y no cuando éste haya terminado. Así pues, 
todo dependerá del ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos.
1ª Evaluación: Repaso de años anteriores y unidades 1, 2, 3
2ª Evaluación: Unidades 4, 5, 6
3ª Evaluación: Unidades 7, 8, 9

4) METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

  4.1)METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA DE FRANCÉS.



Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas para esta etapa es 
claramente de carácter comunicativo, debe señalarse que no se opta por 
métodos únicos y exclusivos, sino que la labor de clase se ajustará a los 
diversos elementos que inciden en la práctica educativa. Nuestra metodología 
debe hacer pasar los contenidos a través de tareas diversas. En clase se 
procurará crear un ambiente de trabajo que propicie el
intercambio fluido de papeles entre el alumnado y potencie la participación 
activa y desinhibida de éstos en las distintas situaciones comunicativas. Él es 
el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, el alumno va a 
aprender en interacción. Por otra parte, es él quien va a marcar el ritmo de 
aprendizaje y el que va a construir su propio aprendizaje: “c´est en forgeant 
que l´on devient forgeron”. Por tanto, vamos a partir de los enfoques 
comunicativos para favorecer la comunicación en clase, fin último propuesto 
por el Currículo Oficial de Lenguas Extranjeras. Uno de los objetivos más 
importantes es que el alumnado aumente su nivel de competencia 
comunicativa, para lo que es necesario facilitarles datos e informaciones que 
les resulten comprensibles. Esto facilitará la inducción de reglas y la 
abstracción de normas de funcionamiento de la nueva lengua. Los datos 
ofrecidos a los alumnos y alumnas respetarán la autenticidad del discurso,
incluyendo elementos formales, visuales, gestuales, etc. En este sentido, los 
medios audiovisuales de comunicación deben jugar un papel decisivo como 
recurso didáctico en el aula. Las tareas y actividades que se vayan a realizar 
incorporarán también la característica de autenticidad desde una doble 
perspectiva. Por una parte, deben ser reconocidas y aceptadas por el 
alumnado en tanto que se relacionen con sus intereses y conocimientos 
previos. Por otra, deben asemejarse a las actividades reales de la vida
cotidiana. Las mencionadas tareas y actividades deben planificarse con grados 
de realización y dificultad diferentes para atender a la variedad de niveles 
dentro del aula. Para el diseño de tareas se tendrán cuenta lo siguiente:
- Adecuar las actividades a los distintos niveles y habilidades del grupo de 
forma que las opciones de trabajo sean diversas.
- Incluir el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, destrezas y 
estrategias comunicativas y de aprendizaje. Para alcanzar esta competencia 
comunicativa tenemos que articular los contenidos en tres bloques que han 
sido ya presentados, a saber la comunicación oral y escrita, la reflexión sobre 
la lengua y los aspectos socioculturales.
1. La comunicación oral y escrita.
Vamos a poner en práctica actividades que ayuden a los alumnos a adquirir
los conocimientos necesarios para poder expresarse, tanto a través de la
lengua oral como de la lengua escrita. Es por ello que vamos a seguir tres
fases:
a) Empezaremos con actividades que nos ayuden a diagnosticar los 
conocimientos previos de los alumnos, las cuales permiten además crear un 
clima favorable y adecuado. Éstas deben estar relacionadas con los intereses 
de los alumnos para que éstos se motiven. Este tipo de actividades nos 
servirán pues para hacer la evaluación inicial del grupo cuando abordemos el 
comienzo de una nueva unidad didáctica.
b) Practicaremos los nuevos contenidos en combinación con otros ya 
adquiridos anteriormente, dentro de un marco comunicativo. Por lo tanto, las 



actividades van a comprender las cuatro habilidades: comprender-leerhablar- 
escribir.
c) Utilizaremos los nuevos contenidos en otras situaciones de comunicación: 
diálogos, juegos, proyectos, dramatizaciones,...
2. La reflexión sobre la lengua.
Pondremos en práctica actividades que desarrollen en el alumno una actitud de
análisis y de reflexión sobre la lengua francesa. Para que esta reflexión sea 
fructífera es preciso:
o Buscarla en actividades variadas tanto orales como escritas, y orientarla con 
preguntas.
o Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos 
personalizados, y un cuaderno personal. o Fomentar la utilización del 
diccionario y otros materiales de consulta para reforzar y ampliar los 
conocimientos de vocabulario y contenidos de gramática. 
o Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.
3. Las estrategias de aprendizaje.
Son actividades que facilitan el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 
contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos:
o Utilizar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.
o Organizar lo aprendido: cuaderno personal, léxico personalizado,...
o Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
o Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, 
juegos, actividades plásticas, dramatizaciones, exposiciones delante de los 
compañeros,...
o Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, 
descubriendo aquellas estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, 
escribir, dibujar, repetir,...
4. Los aspectos socioculturales.
Desarrollaremos también actividades que informen a los alumnos sobre los 
aspectos de la vida y valores propios de los países de habla francesa.
Podemos citar los siguientes medios:
o Comparar comportamientos francófonos con los del propio país.
o Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura 
francófona y compararlos con los propios.
o Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros 
elementos representativos de la cultura francesa y francófona.
La característica fundamental de nuestra opción metodológica es la flexibilidad
con el objetivo de conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como
escrita, y una enseñanza funcional y centrada en el alumno, tal y como 
preconizan las teorías cognitivas y el modelo constructivista del aprendizaje.
Se propondrá la realización de actividades en grupo en el transcurso de las 
cuales los alumnos reutilizarán los conocimientos adquiridos hasta ese 
momento. Ejemplos de este tipo de actividades son la preparación de 
exposiciones individuales y en pequeños grupos, jeux de rôles,...
Numerosas actividades permiten llevar a cabo inducciones sobre el 
funcionamiento del sistema lingüístico francés y reflexionar juntos sobre la 
manera de aprender la gramática de una lengua viva.
Teniendo en cuenta que las diferencias entre el francés oral y el francés escrito
son mayores que, por ejemplo en español, propondremos un trabajo 
sistemático sobre este aspecto basado en la observación y deducción de 



reglas, convirtiendo el estudio de la gramática en una especie de juego que 
contribuya a desdramatizar la temida complejidad de la gramática francesa.
Por lo tanto, nuestra función como profesor será la de desarrollar la autonomía 
de aprendizaje en el alumno, es decir debemos hacer posible que el alumno 
llegue a ser autónomo. El alumno debe aprender a aprender. El profesor 
deberá pues guiar a los alumnos en su descubrimiento personal de la lengua 
francesa. Es por ello que vamos a realizar un seguimiento individualizado del 
aprendizaje de cada alumno. Por consiguiente, nuestra actitud será pues 
entusiasta para dinamizar la clase y transmitir a los alumnos el deseo de 
aprender a comunicarse en francés. El profesor será el organizador de las 
actividades desarrollando una actitud creativa en los alumnos.
A través de la producción, el alumnado comprobará la eficacia de las hipótesis 
que van formulando sobre las reglas de funcionamiento de la nueva lengua. Se 
acostumbrarán a reflexionar sobre la lengua y el proceso de comunicación y a 
incorporar los aprendizajes a nuevas situaciones. Asimismo se utilizará el 
conocimiento que el alumno posee de su lengua materna y, en su caso del 
primer Idioma extranjero ayudándonos de las structuras que coinciden e 
insistiendo las que son diferentes. Se debe estimular al alumnado a comunicar 
aceptando los errores como parte integrante del proceso de aprendizaje. No 
obstante, se hará un tratamiento correctivo delerror, incorporado de forma 
natural en el discurso habitual del aula, favoreciendo la autocorrección de los 
alumnos y alumnas
y diferenciando la corrección del código de la corrección encaminada al 
mensaje.
El aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados con otros 
será uno de los aspectos didácticos a tener en cuenta para favorecer la 
comunicación. Esto implica que la organización del espacio debe ser flexible, 
posibilitando el trabajo eficaz en grupos o parejas.
En todo este proceso, el profesor actúa como organizador de las tareas y 
orientador del alumno atendiendo a la diversidad. Es decir, teniendo en cuenta 
el grado de motivación ante la lengua que aprenden, sus dificultades y su 
capacidad de progresar. De esta manera, se facilitarán estrategias a los 
alumnos que tienen dificultades, se propondrán ejercicios individuales en 
función de los conocimientos o se motivará a los alumnos mejor formados, 
confiándoles tareas que enriquezcan su aprendizaje.
La progresión del aprendizaje será cíclica, es decir, ésta describe una espiral en
la que se recogen y reciclan constantemente, mediante enfoques distintos, los 
conocimientos previamente adquiridos y las dificultades ya superadas, 
integrándolo todo en niveles sucesivos de complejidad. Este tipo de progresión 
se aplica tanto al léxico como a la sintaxis, a la comunicación oral como a la 
escrita.
De esta forma el alumno pasa por ejemplo de la comprensión de textos cortos 
y breves a textos más largos y elaborados sin por ello aumentar la dificultad 
del discurso. O bien, el alumno irá pasando poco a poco de una comunicación 
poco elaborada y defectuosa a una comunicación más elaborada en la que 
utilizará frases hechas y fórmulas, oraciones
compuestas, oraciones coordinadas, etc.
Esta progresión cíclica se verá reforzada por la introducción de nuevos 
contenidos de manera lineal, para que de esta forma el alumno vaya 
aumentando y mejorando su competencia en los tres bloques de contenidos ya



descritos anteriormente: comunicación oral y escrita, reflexión sobre la lengua 
y aspectos socioculturales.
Para nosotros la palabra clave es “motivación”. De ahí que tengamos que tener
muy en cuenta los factores afectivos, los cuales juegan un papel decisivo en 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los textos serán 
escogidos para provocar la sorpresa, el interés o la curiosidad. Se procurará 
que estén presentes también el humor, la ternura, la poesía, la ficción, el juego
y que el alumno llegue a identificarse con los protagonistas
que aparecen en los mismos. Es por ello que se personalizarán numerosas 
actividades para que los alumnos se sientan protagonistas y puedan aprender 
y actuar desde sus propias experiencias y carácter (autoevaluación, preguntas 
que requieren respuestas individuales, ejercicios creativos de invención de 
pequeñas rimas o historias, etc.). Las ilustraciones y las grabaciones que 
vamos a utilizar estarán igualmente al servicio de la
motivación del alumno y buscarán captar su interés de forma constante.
En resumidas cuentas, nuestra metodología tendrá en cuenta las estrategias 
siguientes:
o Partir de los contenidos adquiridos previamente por los alumnos y alumnas.
o Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita
hacer. o Adecuar las actividades a los distintos niveles y habilidades del grupo 
de
forma que las opciones de trabajo sean diversas.
o Incluir el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, destrezas
y estrategias comunicativas y de aprendizaje.
o Dar un enfoque interdisciplinario de los contenidos, siempre que sea
posible.
o Enfocar la clase como diálogo permanente
o Fomentar los debates y las puestas en común cuando sea necesario.
o Fomentar las situaciones cooperativas entre el alumnado.

5) EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento decisivo que forma parte integrante del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Ésta orienta dicho proceso de forma permanente y 
contribuye a mejorar el rendimiento del mismo, haciendo los cambios y las 
modificaciones necesarios durante el proceso y no al final. Para que sea eficaz, 
la evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del 
alumno y de la práctica docente. Así pues,
vamos a evaluar no solamente el proceso de aprendizaje, sino también el 
proceso de enseñanza.
a) Criterios de evaluación. Criterios generales de evaluación y
criterios de evaluación en ESO y Bachillerato
Como hemos dicho anteriormente, los criterios que a continuación exponemos 
serán los que guiarán nuestra evaluación. Ellos nos ayudarán a valorar el 
desarrollo de las capacidades propuestas en los objetivos y contenidos, y el 
grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se organizan
en torno a aspectos relacionados con los objetivos generales del área. Cada 
criterio será valorado de forma específica
para cada alumno, respetando así la necesaria individualización de la
evaluación. En el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, vamos a 
valorar:



1. La capacidad para reconocer y utilizar los contenidos gramaticales 
trabajados en clase.
2. La capacidad para comprender la información global de mensajes orales y la
información global y específica de mensajes escritos, relacionados con los 
temas tratados en el aula.
3. La capacidad para utilizar el vocabulario y las expresiones adecuadas en una
situación comunicativa concreta, tanto oral como escrita.
4. La capacidad para producir mensajes orales y escritos con coherencia.
5. El esfuerzo diario mediante la realización de las tareas propuestas tanto en 
clase como en casa, así como la presentación de las mismas.
6. La actitud de interés y respeto hacia la cultura que transmite la lengua 
francesa.
7. La actitud de respeto hacia los compañeros, el profesorado y el material.
8. La asistencia diaria a clase.
b) Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos y estrategias que vamos a utilizar para evaluar serán 
variados. Podemos citar los siguientes:
* Observación del trabajo en clase:
1. Actividades que consisten en el reconocimiento de sonidos, palabras y 
elementos socioculturales.
2. Tests escritos.
3. Diálogos, dramatizaciones, exposiciones orales de trabajos.
4. Memorización de diálogos, recitación de poemas.
5. Imitación de textos, creación de variantes.
6. Ejercicios de escucha y comprensión.
7. Exámenes orales y escritos.
8. Controles concretos sobre algún contenido gramatical determinado
* Revisión de las tareas de los alumnos:
1. Cuaderno del alumno.
2. Cuaderno de ejercicios
Todo esto sin olvidar, no sólo las producciones de los alumnos, sino también la 
manera de realizarlas. Es decir, la creatividad y otros medios expresivos, 
recursos lingüísticos y no lingüísticos, etc. Todos estos aspectos también deben
tenerse en cuenta a la hora de evaluar. Además, utilizaremos como referencia 
el cuaderno del profesor, donde anotaremos:
~ Todo lo que observemos durante las clases para cada alumno
~ La revisión de las tareas hechas tanto en clase como en casa.
~ La asistencia a clase
~ La puntualidad.
~ El comportamiento
Para ello, también recurriremos a listas de control, escalas de observaciones, 
registros anecdóticos, etc.
c) Criterios de calificación
Puesto que la asignatura de francés es optativa para todos los grupos, y 
dándole el enfoque que exige el Ministerio en la etapa de enseñanza 
obligatoria, nos ha parecido muy importante ser relativamente flexibles a la 
hora de decidir si un alumno promociona o no en nuestra asignatura.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje se va a hacer fundamentalmente por 
tareas, nos ha parecido conveniente dar una parte de la calificación al 



cuaderno del alumno, pues para los alumnos de ESO, es el momento de 
aprender a ser ordenados y sistemáticos.
También hemos asignado puntuación a la realización de los ejercicios del
“cahier d’exercices”.
Por otra parte, hemos dado bastante peso a la expresión oral ya en ESO, 
porque muchos alumnos tienen una gran facilidad a la hora de repetir sonidos, 
aunque el número de alumnos en algunos grupos no nos permite dar la 
importancia que quisiéramos a la práctica oral. En todo caso, hemos intentado 
crear un equilibrio entre escrito y oral en los  cursos de ESO, así como en los 3 
cursos de Bachiller, de modo que las actividades de
evaluación valorarán la consecución de los objetivos didácticos propuestos en 
cada unidad e incluirán las cuatro destrezas básicas: comprensión oral y 
escrita, expresión oral y escrita. También se valorarán los elementos 
transversales, que incluyen aspectos relacionados con la competencia digital, 
así como valores como la responsabilidad, el esfuerzo…De vez en cuando, se 
recogerán actividades hechas en casa de modo individual o en clase y de 
grupo, y eso en todos los niveles.
Por lo tanto en general se concede bastante importancia al cuaderno de 
trabajo diario, lo que refuerza la práctica de una evaluación continua y 
sumativa. El valor de los controles tradicionales queda reducido a su justa 
medida. Sólo hemos establecido 1-2 por evaluación.
Pero recogeremos actividades individuales (ejercicios creativos: redacciones, 
diálogos inventados, etc...) muy a menudo. Los alumnos pegarán estas tareas 
en su cuaderno. Además, en la ESO realizaremos frecuentes mini controles 
para obligar a todos los alumnos a estudiar de modo regular; serán de 
vocabulario y de conjugaciones; permitirán ejercitar la memoria.
En términos de porcentajes, valoraremos: 20% el trabajo realizado, 10% los 
elementos transversales (interés y esfuerzo, comportamiento y 
responsabilidad, manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación…) y 60% el resto de contenidos, repartidos de la siguiente 
manera: 25% la expresión oral, 25% la expresión escrita, 10% la comprensión 
oral y 10% la comprensión escrita.
d) Tipos de evaluación
Se trata de evaluar la progresión del aprendizaje de los alumnos, teniendo en 
cuenta la evolución del alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y 
social. Es decir, vamos a evaluar los tres tipos de contenidos:
contenidos conceptuales o conceptos,
 contenidos procedimentales o procedimientos
y contenidos actitudinales o actitudes, así como la adquisición de las 
competencias básicas.
La evaluación será continua, diaria y criterial , y servirá para juzgar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de introducir los cambios y 
modificaciones necesarios para mejorarlo. Por tanto, dichos cambios los 
haremos durante el proceso y no cuando éste haya acabado. Así pues, nuestra 
evaluación se va a caracterizar por el momento en el que se va a inscribir 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como por el
objetivo que va a tratar de alcanzar.
Nuestra evaluación la haremos además a partir de una serie de criterios de los 
cuales hablaremos más adelante, y que están directamente relacionados con la
adquisición de los objetivos y competencias básicas. La evaluación que 



nosotros vamos a poner en práctica está compuesta de tres momentos: al 
comienzo del proceso (inicial o de diagnóstico), durante el proceso (formativa) 
y al final del mismo (sumativa).
1) Evaluación inicial.
Al principio del curso, propondremos actividades que no sólo sirvan de 
sensibilización al Francés, sino que también cubran los objetivos propios de 
una evaluación inicial para explorar los conocimientos que los alumnos  tienen 
de la lengua-cultura francesa y francófona (reconocimiento de sonidos, 
palabras, elementos socioculturales,...) relacionados con los contenidos 
trabajados durante el curso o los cursos anteriores. De esta forma podremos 
valorar lo que recuerdan nuestros alumnos y ver así de
donde partimos en el nuevo curso escolar.
Por otra parte, antes de empezar cada unidad didáctica, realizaremos 
actividades preinstructivas que nos servirán para diagnosticar los 
conocimientos previos de los alumnos a propósito del tema que vayamos a 
abordar en la unidad en cuestión. Estos conocimientos previos nos ayudarán a 
hacer la evaluación inicial y a crear un clima adecuado y favorable de trabajo. 
Por tanto, deberán estar relacionados con los intereses de los alumnos para 
que éstos estén motivados con los contenidos que vayamos a
desarrollar.
2) Evaluación formativa.
Gracias a ésta, el alumno va a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje. 
Es decir, él podrá medir sus progresos y detectar tanto sus limitaciones como 
sus habilidades. No se trata solamente de realizar exámenes propiamente 
dichos, sino que cualquier actividad de aprendizaje va a servirnos como 
actividad de evaluación formativa si se explicitan las
dificultades y la reflexión adecuada para mejorar. Por tanto, introduciremos en 
cada unidad didáctica actividades que sirvan para llevar a cabo una evaluación
formativa: tests escritos y orales, que permitan al alumno hacer un recuento 
de sus aciertos y errores; secciones de autoevaluación general sobre los 
contenidos, procedimientos y actitudes; actividades en forma de juego-
concurso que contribuyan a desdramatizar el error y a fomentar en el alumno 
un deseo de superación; actividades que fomenten una evaluación
exterior por parte de los compañeros de clase (diálogos, dramatizaciones, 
exposiciones de trabajos,...) y del profesor. La comparación entre la 
autoevaluación y las apreciaciones de los compañeros y del profesor permite 
que todos compartan y cotejen sus opiniones sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta evaluación formativa y cotidiana va a
permitirnos:
- Adaptar la ayuda pedagógica a nuestros alumnos por medio de 
aproximaciones sucesivas.
- Hacer los cambios necesarios en la programación.
- Introducir la recuperación durante el proceso y no cuando éste haya acabado.
- Introducir actividades de ampliación y de refuerzo.
3) Evaluación sumativa.
Esta evaluación corresponde a la necesidad del sistema y corresponde a 
exámenes. Las actividades propuestas deben ser parecidas a las actividades 
realizadas en clase para preservar la validez. Nosotros haremos esta 
evaluación al final de cada trimestre y al final del año académico. Para llevarla 



a cabo utilizaremos diversos instrumentos: memorización de diálogos, 
recitación de poemas, imitación de textos, grabaciones de
producciones orales en cintas, parrillas de ejercicios de escucha o 
comprensión, exámenes orales y escritos, controles concretos sobre algún 
contenido gramatical, etc. Todo ello sin descuidar, no sólo las producciones de 
los alumnos, sino también la forma de realizarlas: creatividad, recurso a 
aspectos lingüísticos y no linguísticos, espontaneidad…
e) Actividades de refuerzo y ampliación
A los alumnos que no superen los objetivos programados para cada unidad 
didáctica, se les propondrá actividades de refuerzo individualizadas adaptadas 
a sus necesidades para que recuperen los contenidos y objetivos no superados.
En algún caso, también se podrá plantear pruebas o controles para comprobar 
dicha recuperación. Pero en principio, no está previsto hacer recuperaciones de
las evaluaciones suspendidas, ya que el aprendizaje de un idioma es 
progresivo y se vuelve constantemente sobre lo estudiado anteriormente. Así 
pues, si el alumno obtiene resultados suficientes en la evaluación siguiente, se 
considerarán las evaluaciones anteriores recuperadas.
f) Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
Autoevaluación
Se trata de una fuente complementaria de información para el profesor que 
podrá así comparar los resultados propuestos por los alumnos individualmente 
con los de los ejercicios corregidos por él y con su propio criterio de evaluación.
Coevaluación
Es otra fuente de información que favorece la actitud crítica y la aceptación de 
lo que los demás piensan de nosotros. Se trata de un proceso positivo si lo 
hacemos de forma constructiva.

Evaluación de la práctica docente
 Al final de cada trimestre se pasará a los alumnos una encuesta con 
indicadores de logro para valorar el grado de satisfacción de los alumnos sobre
la práctica docente del profesor o profesora.
g) Criterios de recuperación (en evaluación extraordinaria) y 
evaluación de alumnos con Francés pendiente de cursos anteriores
Los alumnos han de cumplir los objetivos previstos en la programación de la 
asignatura; para ello deberán demostrar que han adquirido los contenidos 
mínimos de la misma. A estos alumnos/as con la asignatura de cursos 
anteriores se les pedirá la realización de un cuaderno de repaso para reforzar y
consolidar los contenidos exigidos, adaptado a cada nivel:

- Cuaderno de repaso, 1º ESO, editorial Longman.

- Cuaderno de repaso, 2º ESO, editorial Longman.

- Cuaderno de repaso, 3º ESO, editorial Longman.
Estos cuadernos van acompañados de un CD de audio y solucionario para que 
les facilite el autoestudio. Además, al final de cada cuaderno hay un apéndice 
gramatical y un apéndice de vocabulario bilingüe.
En cuanto a los criterios de evaluación nos remitimos al punto que trata sobre 
ello en esta programación. Para superar la asignatura se tendrá en cuenta:
A. La realización del cuaderno de repaso (80% de la nota).
B. Un examen entre febrero y mayo sobre los contenidos correspondientes
(20% de la nota).



 Para los alumnos/as suspensos en junio, por la brevedad del tiempo de 
preparación,  bastará con que presenten en julio el cuaderno de  actividades de
su nivel y realizar una prueba escrita con los contenidos trabajados durante el 
curso. En este caso el porcentaje es el siguiente: 60% control de contenidos y 
40% el trabajo del cuaderno de actividades. 

6) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El tratamiento a la diversidad debe producirse desde el momento de la 
detección de los distintos niveles de conocimiento y actitudes de los alumnos.
Como el tratamiento de la diversidad y la enseñanza individualizada encuentra 
muy a menudo muchos problemas en la práctica docente, debido, sobretodo, 
al número de alumnos que hay que atender a la vez, pero también a la 
diversidad de intereses y motivaciones del alumnado así como a sus 
capacidades, se trata de buscar actividades que puedan emprenderse desde 
distintos puntos de partida y a las cuales se les saque
un provecho adecuado con relación al nivel inicial. Pensamos que la mejor 
estrategia para la integración del alumnado con necesidades especiales, 
con necesidad específica de apoyo educativo o con determinados 
problemas de aprendizaje como la necesidad de compensación educativa, 
es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos niveles
de apoyo y exigencia; con lo cual evitamos la paralización del proceso de 
aprendizaje de dicho sector del alumnado con ejercicios repetitivos que suelen 
incidir negativamente en el nivel de motivación y en la propia autoestima del 
alumno o alumna.
Es obvio que responder a la diversidad de una forma adecuada supone un gran
reto metodológico, al que trataremos de responder de las siguientes maneras:
A.) Diversificando las actividades de enseñanza:
Se suministrará así un amplio abanico de posibilidades didácticas, merced a
la planificación de actividades individuales, de grupo, de investigación, de 
creación, de motivación, de interacción, de simulación… Estas actividades 
estarán siempre presentes en cada uno de los elementos y organizadores 
didácticos que componen la microsecuencia de aprendizaje de cada unidad.
B.) Diversificando los niveles de dificultad:
Contemplaremos un repertorio suficiente para que el alumnado pueda conectar
con sus centros de interés. En síntesis, los niveles de dificultad serán 
básicamente los siguientes:
*actividades de conceptualización, de reflexión y de descubrimiento, para que 
el alumno verifique si ha asimilado las ideas fundamentales.
*actividades de sistematización, de pausas gramaticales.
*actividades de creación.
*actividades de investigación.
*actividades de ampliación para los alumnos que muestren mayor nivel.
*actividades de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo.
Obviamente, estas medidas se tendrán en cuenta para aquellos alumnos/as 
con necesidades educativas siempre y cuando no necesiten A.C.I., porque en 
estos casos la adaptación curricular significativa se realizará de acuerdo con 
los criterios del departamento, del profesor que le imparte clase y con las 
indicaciones oportunas del Departamento de Orientación. Esto supondría la 
eliminación de contenidos, objetivos y criterios de evaluación, priorizando los 
contenidos de procedimientos y actitudes, intentando la integración social. 



Estos alumnos continuarían teniendo en todo momento como referencia los 
objetivos generales de etapa, pero accederían a ellos
mediante otros tipos de contenidos y actividades.
C.) Trabajando una tipología textual variada:
Partiendo de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, 
descriptivos, expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, 
incitar, persuadir...) y los diferentes registros (“soutenu, courant, familier, 
argotique”), de manera a poder ocuparse de la heterogeneidad del grupo en 
cuanto a la edad, el sexo, el entorno social, el comportamiento... Además, el 
gran número de actividades facilita que el profesor, a un momento dado, 
pueda establecer proyectos de trabajo individual o colectivo sobre
contenidos y problemas diversos (de ortografía, de gramática, de redacción...) 
todavía no resueltos.
D). Trabajando los temas transversales:
La diversidad no debemos tratarla únicamente desde el punto de vista 
intelectual, sino también debemos ocuparnos de la diversidad multicultural.
Cada vez está más presente en nuestra sociedad la diversidad de culturas 
entre nuestros alumnos y aunque sea una convivencia cada vez más 
enriquecedora culturalmente hablando, no debemos olvidar que nuestra tarea 
es formar y forjar nuevas generaciones en las que la base es hacerlos 
ciudadanos del mundo. Así que debemos enseñar a que vean el mundo desde 
el respeto a sí mismos, a su propia cultura, hacia la de los demás, y a no hacer 
distinciones por cuestiones de sexo, cultura o religión.
       
7) RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS
a) Libros de texto
- 1º ESO - Optativa: @robase1 (Livre de l’élève + Cahier d’activités), Ed. 
OXFORD educación.
- 2ºESO - Optativa: @robase 2 (Livre de l’élève + Cahier d’activités), Ed. 
OXFORD educación.
- 3ºESO - Optativa: @robase 3 (Livre de l’élève + Cahier d’activités), Ed. 
OXFORD educación.
- 4ºESO - Optativa: @robase 4 (Livre de l’élève + Cahier d’activités), Ed. 
OXFORD educación.
- 1ºBACH - Optativa: Mot de Passe 1 (Livre de l’élève + Cahier d’activités), Ed. 
OXFORD educación.
- 2ºBACH - Optativa: Mot de passe 2 (Livre de l’élève + Cahier d’activités), Ed. 
OXFORD educación.
b) Otros materiales
Vamos a utilizar una gran variedad de documentos para desarrollar la 
motivación de los alumnos. Utilizaremos también documentos auténticos para 
ayudar al alumno a acercarse a la cultura francesa y francófona: canciones, 
pequeños poemas, películas, documentales, revistas,…
Otros materiales con los que trabajaremos este curso son:
- Materiales de soporte en papel impreso: fotocopias que el profesorado 
considere necesarias en cada unidad didáctica para reforzar, ampliar o 
recuperar contenidos, prensa diaria y semanal, revistas, material 
complementario de diversas editoriales (gramáticas, libros de ejercicios, 
diccionarios,…) que ayudan al alumno a la hora de fijar las adquisiciones 
lingüísticas.



- Materiales de soporte audiovisual: grabaciones de canciones, cuentos, vídeos,
películas sin subtítulo o subtituladas en español o en francés, grabaciones 
directas de programas de las televisiones francófonas (TV5, la Cinquième, Arte)
tales como documentales, diario televisado, debates, canciones, juegos.
- Materiales de soporte informático: CD rom, juegos educativos, acceso a 
Internet, páginas web que se pueden visitar como: lepointdufle.net, 
didierbravo.net, bonjourdefrance.net, etc.
Con todo ello pretendemos favorecer la motivación del alumnado y conseguir 
satisfactoriamente el cumplimiento de los objetivos propuestos.
c) Lecturas optativas y fomento de la lectura
Con la intención de fomentar la lectura se ha pensado en la lectura colectiva o 
individual de al menos un libro a los alumnos/as que libremente lo elijan y de 
premiar la lectura de más libros durante el curso. Entre los libros que se 
propondrán para leer y que los alumnos podrán elegir, están los siguientes:
-Pierrot
-Mission accomplie
- La villa d’en face
- Une passion dans le désert
- Le premier cadeau du père Noël
- Le tour de France
- Ramadan à Djibouti
- Le foulard rouge
- Le chevalier double
Todos ellos dirigidos a diferentes niveles de la ESO. Se tratan de libros de la 
Editorial Longman, colección Lire et découvrir. Para los dos niveles de 
Bachillerato se podrá optar por:
- La belle et la bête
- Lancelot
- La tulipe noire
- La petite fadette
- Le grand Meaulnes
- La griffe
- Un billet pour le commissaire
- Le fantôme de l’opéra
- Les misérables
- Notre-Dame de Paris
- Carmen
Estos últimos de la editorial Vicens Vives, colección Chat Noir.

8) ELEMENTOS TRANSVERSALES: UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
En cuanto a las nuevas tecnologías de la información, éstas juegan un papel 
fundamental para poner en práctica y buscar informaciones relativas a los 
contenidos trabajados en todos los cursos. Así pues, pretendemos incorporar el
uso de las nuevas tecnologías a nuestro quehacer diario, de modo que el 
ordenador e Internet supongan al mismo tiempo un reto y una fuente de 
conocimientos para el alumnado, y que les haga más interesante
y lúdico el aprendizaje de la lengua extranjera.
Por otra parte, los libros de texto elegidos para este curso escolar potencian 
esa voluntad de incorporar las nuevas tecnologías, dado que se utilizará 



cuando sea posbile la pantalla digital en clase, y el aula de informática para 
hacer los ejercicios del CD Rom correspondiente. De modo que durante las 
clases de la materia de francés siempre que sea posible y que las necesidades 
educativas lo requieran es posible que se haga uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Un ejemplo de ello lo encontramos en el uso de 
materiales de soporte informático que ya hemos nombrado anteriormente: CD 
roms y todas aquellas posibilidades que pueda ofrecer internet entre las cuales
destacaremos algunas páginas web que se pueden visitar: lepointdufle.net, 
didierbravo.net, bonjourdefrance.net, etc.
      También se trabajará el fomento a la lectura, la compensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual. Se realizarán actividades 
que les ayude a desarrollar el emprendimiento, así como las que fomenten la 
educación cívica y constitucional. 
      Se dará especial importancia a la responsabilidad, sobretodo en el trabajo 
colaborativo, y el esfuerzo personal en el trabajo diario.

9) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades pensadas para el presente curso académico, que están por
confirmar, son:
- Asistencia a la representación teatral de una obra en francés.
- Taller o concurso de gastronomía francesa. Se realizará en el mismo instituo o
en las casas de los alumnos, pudiendo juntarse por grupos para la elaboración 
de los postres. Se puede realizar antes de  vacaciones de Navidades, Pascua o 
a final de curso.
- Dia de crêpes. Se realizará alrededor del día 2 de febrero, en las aulas y 
durante las horas lectivas.
- Correspondencia con alumnos/as de algún instituto francés con la posibilidad 
de realizar intercambios durante las vacaciones.
- Cualquier otra actividad a lo largo del curso escolar, destinada a promocionar 
el uso del francés y el conocimiento de la cultura francesa. 

10) SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación es un documento flexible sujeto a cambios, ya que el centro
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno. Por tanto, su 
contenido se replanteará como mínimo después de cada evaluación y de forma
general, siempre que se estime necesario para que el alumno progrese en su 
competencia comunicativa.

                                                                                          IES Enric Valor. Pego
                                                                                           Septiembre de 2016

                                                                             Departamento de Francés.
                                                                       


