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0. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE 
GRUPOS

 La Jefa de Departamento es Dª Mar Fuentes Gómez. Este año, como en los dos anteriores, el departamento
cuenta con una profesora más:, Dª Elena Vacas  
Los grupo-clase son:

• 1º ESO A-C (.Elena Vacas  )
• 1º ESO B  (Elena Vacas  .) 
• 2º ESO A -B (Mar F.) 
• 2º ESO C (Mar F)
• 3º ESO A (.Elena Vacas.) 
• 3º ESO B-C   (.Elena Vacas.)
• 4º ESO A-B-C (Mar F .)
• 1º BACH. A  (Mar F.)
• 1º BACH. B  (Mar F.)
• 2º BACH. A-B (Elena Vacas .)

1. CARACTERÍSTICAS

Nuestro Departamento utilizará la plataforma Classroom de forma sistemática para la comunicación, 
recepción y calificación de las tareas más significativas en todos los niveles y grupos.

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
El R eal D ecreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua extranjera, la condición de
materia específica de la educación Secundaria Obligatoria.

Francés es una materia optativa en todos los cursos de la E.S.O, con dos horas semanales de 1º a 3º y 3 
horas en 4º.
En 1º de Bachillerato se imparten dos horas semanales y es obligatoria.
En 2º de Bachillerato se imparten dos horas semanales y es optativa.

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE
El instituto Mateo Alemán, ubicado en San Juan de Aznalfarache, acoge un alumnado diverso que, en su
mayoría proviene de la clase trabajadora. Las familias tienen un nivel sociocultural medio-bajo, hecho que
repercute en el nivel de motivación e inquietud por los estudios de los alumnos y en su éxito en los mismos.
En los  tres últimos años, el número de alumnos matriculados en Francés se ha ido incrementando poco a
poco. Este año tenemos doce grupos.

2. OBJETIVOS

2



2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
E.S.O.

Los objetivos planteados para la ESO en el área de Segunda lengua extranjera se traducen en un currículo
básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro
bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCER:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para evaluar
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en cada asignatura.

Según el la Orden de 14 de julio de 2016, los objetivos son los siguientes:

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como 
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado 
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual.

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
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12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan 
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 
de divulgación.

BACHILLERATO

Orden de 14/07/2016 Currículo Bachillerato

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades al término de esta etapa: 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo 
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz de 
interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y la 
entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y reflexionar
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

4



12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera.

2.2. COMPETENCIAS
ESO

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística de manera directa, completando y enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  Un  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  basado  en  el
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo
sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta
competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una
relevancia singular en esta etapa. 
Asimismo,  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera,  mejora  la  competencia  comunicativa  general al
desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje
apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas.
Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la
lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia.
 A  partir  de  la  adquisición  del  lenguaje,  éste  se  convierte  en  vehículo  del  pensamiento  humano,  en
instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de aprendizaje por
excelencia.  Esta  materia  pues,  contribuye  de  manera  esencial  al  desarrollo  de  la  competencia  para
aprender  a  aprender puesto  que  acrecienta  la  capacidad  lingüística  general  confiriéndole  nuevas
potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad
de alumnos y alumnas para interpretar  o representar  la realidad y así  construir  conocimientos,  formular
hipótesis  y  opiniones,  expresar y  analizar  sentimientos  y  emociones.  Por otro  lado,  la  competencia  para
aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la
reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo aprende
mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender
prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y
para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 

Esta materia  es además un buen vehículo para el  desarrollo  de la  competencia social  y cívica. Las
lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente,  forman parte  de la cultura común de las
diferentes  comunidades  y  naciones.  Pero  también,  en  gran  medida,  son  vehículo  de  comunicación  y
transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información
personal  ayuda  a  reforzar  la  identidad  de  los  interlocutores.  Por  otro  lado,  en  lengua  extranjera  es
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir
diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir
acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

Las competencias  citadas están  en  la  actualidad en  relación  directa  con  la  competencia digital. Las
tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real
con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información
que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la
comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que
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es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la
lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales
para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de
esta competencia.

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de
los  países  en  los  que  se  habla  y,  por  tanto,  contribuye  a  adquirir  la  competencia  “conciencia  y
expresiones culturales” al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación
artística.  Asimismo,  el  área  contribuye  al  desarrollo  de  esta  competencia  si  se  facilita  la  expresión  de
opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen
los  trabajos  creativos  individuales  y  en  grupo,  como  la  realización  y  representación  de  simulaciones  y
narraciones. En definitiva, vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad
cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia. Así, para ello se
estudian temas  relacionados  con:a  gastronomía,  la  ciencia  ficción,  el  relato  policíaco,  ambientar  una
situación, canciones;iudades francesas y su importancia cultural, el festival de teatro, el cine y la literatura,
respeto por las tradiciones la estética y el gusto personal, la moda...

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia “sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor”, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en
el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone
poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de
decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa
personal poniendo en práctica procedimientos como:

-orientación en una ciudad extranjera, interpretación de un plano, saber comprar
-expresión de las emociones, presentación en público de un trabajo, de una obra, captar el interés de un

auditorio
-desarrollo del gusto y de la personalidad, aficiones, sociabilidad
- búsqueda de datos científicos, argumentar, dar su opinión y defenderla
-capacidad de elegir con criterio propio, estímulo de la inventiva, de la reflexión

A menor escala quizás se desarrollan también las siguientes competencias:

Competencias básicas en ciencias y tecnologías, tratando temas como:
-el espacio físico personal, la habitación y objetos familiares, mascotas, el deporte y el ocio,
-noticias y curiosidades de la ciencia y del mundo animal, interpretación de datos científicos,
-la alimentación, el entorno: la calle, la ciudad, medios de transporte, el turismo,
-la ciudad: el restaurante, alimentos y recetas, el peso y la medida, errores comunes al interpretar la

ciencia, conceptos falsos.

Competencia matemática, utilizando juegos de lógica, el campo léxico de los números y de las 
operaciones matemáticas básicas.

BACHILLERATO

Cabe  destacar  la  relación  que  claramente  se  puede  establecer  entre  competencias  clave  y  lenguas
extranjeras. En primer lugar, la primordial para esta materia, competencia en comunicación lingüística (CCL),
está vinculada al  acto comunicativo entre  un  individuo  y  uno o más interlocutores  mediante  canales de
transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de
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una lengua: comprensión oral, expresión oral,  comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de
estas  destrezas  comunicativas  se  promoverá  mediante  tareas  variadas  enmarcadas  en  contextos
comunicativos diversos. 
En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua extranjera
permite  desarrollar  la  competencia  matemática (CMCT),  por  ejemplo,  mediante  la  lectura  o  cálculo  de
cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia
matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar entre el
idioma y materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica. 
En tercer  lugar,  el  potencial  de almacenamiento,  búsqueda,  selección y edición  de información  verbal  e
iconográfica propia de  la competencia digital (CD) es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje de
una lengua extranjera. 
Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para
cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz
de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje. 
Seguidamente,  el  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEP),  es  una  competencia  clave  que
implica,  entre  otras,  la  capacidad  de  tomar  conciencia  del  acto  comunicativo  y  actuar.  Asimismo,  las
competencias sociales y cívicas (CSC), son relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que
implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía correctas. 
Finalmente,  la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una
actitud  abierta  y  respetuosa  diferentes  manifestaciones culturales,  es  decir,  caminar  por  la  senda de  la
evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza. 
La  relación  diacrónica  de  Andalucía  con  las  lenguas  contrasta  con  el  plurilingüismo  actual,  imperativo,
efectivamente,  por  afán  emprendedor  hacia  el  turismo  a  la  par  que  voluntariamente  adquirido  por  un
sentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde la riqueza propia y participa
de las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir  o
transmitir enriquecimiento multicultural.

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

En el presente curso, debido a la situación de confinamiento del curso 2019-20, se hará una
priorización de contenidos como consecuencia de dicha situación excepcional. 

Se dejan para el final aquellos secuenciados en la última unidad que aparece en cada curso en
el punto 4.1 de esta programación.

En  4º  ESO y  1º  de Bachillerato,  ambos  con enseñanza semipresencial  en  este  curso,  los
contenidos  han  sido  seleccionados  y  secuenciados  a  más  largo  plazo  debido  a  esta
particularidad.

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
A continuación, se enumeran los contenidos para la E.S.O. y Bachillerato, recogidos de la Orden de 14 de
Julio de 2016 por la que se regulan los contenidos de la ESO y la Orden del 14 de Julio de 2016 por la que se
regulan los contenidos del Bachillerato.

PRIMER CICLO ESO
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Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión 

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

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

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

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

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

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

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Funciones comunicativas: 

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

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

Estrategias de producción: 

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

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

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

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Producción de textos orales guiados. 

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

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

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

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 
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- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

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

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

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

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

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

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

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

Funciones comunicativas: 

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

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

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

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

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

- Exclamación: Oh, quel desastre! 

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

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

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: ni...ni. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición: par contre

- Causa: puisque, car. 

- Finalidad: afin de

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

- Consecuencia: alors, donc. 

- Explicación: car. 

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

Tiempos verbales: 

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

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo. 

- Pasado: passé composé e imperfecto. 

- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso. 

Marcas discursivas para indicar el aspecto: 

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

- Durativo: être en train de + infinitif. 

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

Marcas de modalidad: 

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 

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

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 

- Consejo: on pourrait, on devrait... 

- Otros: C’est à qui de...?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
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Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, 
pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre 
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción 
negativa, pronombres adverbios «Y-EN». 

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

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

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

Marcas temporales: 

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ... siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite. 

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

- Posterioridad: après, plus, tard. 

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

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

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

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los números. 

- El aspecto físico y psicológico. 

- Las tareas de la casa. 

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 

- Las partes del cuerpo y las enfermedades. 

- Las sensaciones. 

- La cultura: música y arte. 

- Las expresiones de tiempo. 

- Las actividades de tiempo libre. 

- Las expresiones de cortesía. 

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 

- El alojamiento. 

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

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- Reconocimiento y uso del acento. 
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- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Diferencia entre las vocales orales y nasales. 

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

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

2º CICLO ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, referidos a temas 
de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta inmediata y 
clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros y poder 
extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, apreciaciones. 

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

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, piniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 

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

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

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

Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos sobre 
temas de interés personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal.

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de 
forma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar sobre algo 
o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura de la 
lengua extranjera. 

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

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés general o 
personal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los 
distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al 
destinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, actividades 
cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo 
meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado. 

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

Funciones comunicativas 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad y sentimiento

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 
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Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción. 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y sencilla 
y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión o de la información sobre algún 
tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum.

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua
extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura 
andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera.

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

Funciones comunicativas 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Expresión de hábitos. 

-  Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad y sentimiento

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

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

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de..., Personne ne... , Rien ne..., 

- Exclamación: Comment, quel/quelle

- Interrogación: Et alors? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je 
l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c est pourquoi ́

Marcas de relaciones temporales:  avant/après + Inf

Tiempos verbales: 

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso de los 
acentos. 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-que- 
parfait. 

- El subjuntivo. 

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai...). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

Marcas para indicar el aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 

Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 
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- Posibilidad /probabilidad: il est possible que (+ subj.), il est (adv.). probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission 

- Consejo: à ta place, si j’étais toi... 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch,ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes 
y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «Y-EN», las 
proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La 
formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el sintagma 
verbal. 

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, medidas y
adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). 
Grados comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination; pronom «y». 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne...plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque 
jamais. 

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

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

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico.

- Expresiones de sentimientos.
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Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

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

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

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

- Las vocales nasales. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Los distintos registros de habla francesa

1º BACHILLERATO

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 

- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal. 

- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y 
académico del alumnado. 

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las 
ideas principales del acto de comunicación. 

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de 
forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, vinculados 
a intereses generales o personales. 

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos. 

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

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

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

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

Estrategias de producción: 

- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos facilitando
la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un 
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua 
extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 
acontecimientos. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción
de forma clara y sencilla. 

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y 
crítica antes las aportaciones de otros. 

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

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

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos versados 
sobre temas de interés general o personal. 

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, 
basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de 
interés general o personal. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando 
los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola en 
relación con la cultura de la lengua extranjera. 

- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, las 
actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos del 
pasado. 

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

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

           -  Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. 

           - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad y sentimiento

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. 

- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos, 
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés 
personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 

- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los que 
se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera. 

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

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

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

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui 

- Negación: ne...pas / ni...ni... 

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

- Exclamación: «0h la la!» 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c est pourquoi, par conséquent, ainsi.  ́

Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf.

Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente de imperativo,
pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple. 

Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual: 
souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + 
infinitif. 

Expresión de la modalidad: 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi... 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, indefinido y 
partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y pronombres 
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el plural, los complementos 
(COD, COI), Los pronombres, adverbios «y/ en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

23



Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades 
(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le 
monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom «y». 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne...plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis,  ensuite. 

- Simultaneidad: pendant

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 
presque jamais. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa. 

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

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los números. 

- Los días de la semana. 

- Fórmulas dentro del aula. 

- Gentilicios de nacionalidades. 

- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... 

- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 

- El tiempo meteorológico. 

- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... 

- La familia. 

- El aspecto físico y psicológico. 

- La vivienda. 

- Las actividades del tiempo libre. 

- Los alimentos. 

- Las compras. 

- La localización. 

- La ropa. 
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- Los colores. 

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

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

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales. 

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

- Las pronunciaciones de los distintos registros en la oración interrogativa. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai». 

- Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto a los 
femeninos. 

- Diferencia de pronunciación de nasales. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

2º BACHILLERATO

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y 
académico del alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un 
registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir 
para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una 
comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de 
forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión. 

- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre 
temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia 
de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida 
cotidiana. 

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

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

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

Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente 
pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u 
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las 
estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias 
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y 
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias 
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se 
intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas
de cortesía de la lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la interacción
y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 
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- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante 
opiniones y acepta las divergencias de criterios. 

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

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a partir
de elementos textuales y no textuales. 

- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, 
instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o elaborados 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera. 
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- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal o 
neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre 
temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias 
sociolingüísticas adquiridas. 

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

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar 
ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 

- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos 
reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje 
sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas. 
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- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte 
papel como digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y su 
posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de 
tolerancia y respeto. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

-  Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las 
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC. 

- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como patrones 
discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. ej.
nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 
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- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA. 

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y las expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual. 
CCL, CAA, CEC. 

- Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos, así 
como las distintas normas de ortografía. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

- Negación tanto simple como compleja: ne...pas / ni...ni... 

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

-Exclamación: «0h la la!». 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant 

- Causa: à cause de,  grâce à. 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c est pourquoi ́

Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf

Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé composé, uso
del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur 
simple, 
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Condicional presente y pasado, subjuntivo

Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 
2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, 
terminativo: arrêter de + infinitif. 

Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est 
possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, avoir besoin de., 
obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de, 
permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose, 
consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider 
de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y 
pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el femenino, el plural, los 
complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que, 
dont où), el estilo indirecto en presente y pasado, la construcción hipotética

Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades 
(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le 
monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 

Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination; pronom «y». 

Expresión del tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne...plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 
presque jamais. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa. 

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

- La salud. 

- El mundo laboral. 

- El mundo de la cultura y los medios de comunicación. 

- Sentimientos positivos y negativos. 

- El medio ambiente. 

- La prensa. 
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Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

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

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 

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

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. 

- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai». 

- La distinción entre «b» y «v». 

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
 La distribución de contenidos aparece, junto a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables en el punto 4.1 de esta programación.

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

ELEMENTOS TRANSVERSALES

La Orden de 16/07/2016 citando  el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece que el 
currículo incluirá de manera transversal los elementos que se detallan a continuación. Los elementos 
transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas extranjeras, ya que aprender
otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida cotidiana, al tiempo que se compara la 
realidad extranjera con la propia. La propuesta para la asignatura de Francés aparece entre paréntesis al final 
de cada elemento transversal.

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 
la democracia. ( Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores, respeto a los demás, familia, 
trabajo voluntario, pluralidad de culturas que cohabitan en Francia. En clase: diálogo, tolerancia, sentido del 
humor, cooperación.)

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
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personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

(Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores, respeto a los demás, familia, trabajo voluntario, 
pluralidad de culturas que cohabitan en Francia. En clase: diálogo, tolerancia, sentido del humor, 
cooperación.)

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. (Hombres y mujeres en el mundo del trabajo, héroes y
heroínas. En clase: rechazo de cualquier prejuicio sexista.)

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad.( Héroes fantásticos, defensores de la paz y de los más débiles.)

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. (Lenguas extranjeras, palabras internacionales, préstamos culinarios 
y lingüísticos, productos y personajes del mundo francófono, celebridades mundiales, sistema escolar en 
Francia y en otros países, desigualdad de oportunidades, turismo, cursos de idiomas en el extranjero, visión 
global del mundo (razas, horarios, ...), personajes de la literatura universal, personajes fantásticos 
universales.)

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. (Papel de las tecnologías de la información en el ocio de los jóvenes)

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
(Familiarizarse con las normas de seguridad vial, consejos y prohibiciones)

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. (Deportes y vacaciones, vida al aire libre, protección de la naturaleza, 
alimentación equilibrada.)

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
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sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. (El espacio de la Francofonía, Importancia de la naturaleza por sí misma y
como elemento fundamental de nuestro ocio, defensa del medio ambiente y de los animales.)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Este Departamento ha decidido, en virtud de la situación epidemiológica y siguiendo las recomendaciones del
Protocolo Covid, no organizar ninguna actividad de este tipo.

4. EVALUACIÓN

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

1º ESO

UNIDAD 1 (Hasta la 1º semana de noviembre)

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados,  transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más  importante  de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y  comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
en  estaciones  o  aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le
dice  en  transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o  centros  de
estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la
que  participa,  descripciones,  narraciones  y
opiniones formulados en términos sencillos sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos
generales  de  temas  de su  interés,  cuando se  le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho. 

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir 
el vocabulario.
-Extraer informaciones 
específicas de un diálogo.
-Escuchar y comprender un 
cómic.
-Asociar una ilustración a 
una frase.
-Comprender mensajes 
orales.
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4. Comprende, en una conversación formal en la
que  participa  (p.  e.  en  un  centro  de  estudios),
preguntas  sencillas  sobre  asuntos  personales  o
educativos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita,  aclare  o elabore  algo de lo  que se  le  ha
dicho. 
5. Identifica las ideas principales de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o
reportajes  breves),  cuando  las  imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

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

Estrategias de 
comprensión
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de 
una ilustración, desarrollar 
el espíritu de observación y 
de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva.
-Comprender el sentido 
general y localizar las 
palabras clave em um 
diálogo simple.

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

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
-La escuela en Francia: 
sistema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones… 

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

Funciones 
comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u 
objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar 
(días de la semana, 
asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.
-Los artículos indefinidos.
-Qu’est-ce que c’est? C’est…
-Il y a…
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Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.
-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

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

Patrones sonoros
-Le son [ɔ̃].
-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 
en gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
-Hablar de sí mismo.
- Ejercitar la memoria para repasar 
el vocabulario visto.
-Buscar semejanzas, diferencias, 
anomalías a partir de una 
ilustración.
-Contestar a preguntas personales.
-Presentarse, hablar de sus 
preferencias.
Interacción
-A partir de un modelo memorizar 
un diálogo por parejas y 
representarlo ante la clase.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 

Estrategias de producción
-Jugar con los ritmos para aprender 
de una forma lúdica y desinhibida. 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
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estructura muy simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. 

comunicativas 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

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

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días de 
la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas favoritas.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.
-Los artículos indefinidos.
-Qu’est-ce que c’est? C’est…
-Il y a…

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

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.
-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

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

Patrones sonoros
-Imitar entonaciones. 
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones y trabajar el sonido  
[ɛ]. 
-Le son [ɔ̃].
-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en
un registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones cotidianas, 

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

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos 
cortos.
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información de 
él.
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de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

sencilla  en cualquier  formato en la  que se
habla de uno mismo; se describen personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés. 
3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre  asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo (p. e. sobre un
curso de verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos  periodísticos
muy  breves  en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
5.  Entiende información específica esencial
en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente
estructurados  sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.  sobre  una
ciudad),  siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

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

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

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

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

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días de
la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.
-Los artículos indefinidos.
-Qu’est-ce que c’est? C’est…
-Il y a…

38



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

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.
-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. para asociarse 
a un club internacional de jóvenes). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes. 
3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

-Redactar una presentación.
-Personalizar una página de su 
cuaderno presentándose.
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el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte 
digital. 

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

Estrategias de comprensión
Redactar una presentación a partir
de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

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

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días de
la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.
-Los artículos indefinidos.
-Qu’est-ce que c’est? C’est…
-Il y a…

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

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.
-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

UNIDAD 2 (Hasta la 3ª semana de diciembre)
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Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

-Escuchar mensajes orales y saber
reconocer las fechas.
-Comprender un diálogo corto y 
contestar a preguntas sencillas 
sobre asuntos personales.
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas.
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.
-Identificar situaciones y hacer 
hipótesis. Identificar los personajes
del diálogo.
-Comprender mensajes orales de 
jóvenes que expresan sus gustos.
-Comprender una situación con 
ayuda de indicios no verbales.

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

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

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p.
e. una petición de información, un aviso o 

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, clase…
- Expresar los gustos.

41



una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y
cierre textual).

-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je,tu, il, elle.
-Verbo être.
-Formación del femenino de los 
adjetivos.
-Formación del plural.

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

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción.

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

Patrones sonoros

-el sonido [y]

- el sonido [R]

- ou = [u]

- “e” mudo

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la 
pronunciación del vocabulario 
estudiado.
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.
-Expresar gustos personales.
-Describir a su mejor amigo.

Interacción
-Memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase.
- Jugar y adivinar de quién se 
está hablando.
- Jugar y adivinar una fecha.
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Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

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

-Preguntar informaciones 
personales.

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

Estrategias de producción
- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

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

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.
-Verbo être.
-Formación del femenino de los 
adjetivos.
-Formación del plural.

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

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción
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Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros
-Imitar entonaciones y trabajar 
la liaison.
-Trabajar la expresividad.
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones.
-el sonido [y]
- el sonido [R]
-ou= [u]
- “e” mudo

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves 
y bien estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de 
temas de interés personal o educativo, y
que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como  instrucciones
claras para la realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos, lugares y
actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se  expresan  de  manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés. 
3.  Entiende  la  idea  general  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal o educativo (p.
e. sobre un curso de verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos  detalles
importantes de textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y  los  títulos  constituyen gran parte
del mensaje.
5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y  otros  materiales  de  referencia  o
consulta  claramente  estructurados  sobre  temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles

Comunicación: 
comprensión
- Leer y comprender a 
personajes que se presentan y 
hablan de sus gustos. 
- Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.
- Reconocer informaciones ya 
conocidas por el alumno.

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

Estrategias de 
comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
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sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, condiciones
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, en el 
ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

-Símbolos franceses

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

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.
-Verbo être.
-Formación del femenino de los 
adjetivos.
-Formación del plural.

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

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

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

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la 

Comunicación
-Redactar una presentación 
describiendo a su mejor amigo/
a.
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estructura simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los contextos
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso
más habitual para organizar el texto escrito
de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso frecuente,
y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

netiqueta más importantes. 
3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes). 
4. Escribe correspondencia formal muy básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

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

Estrategias de 
comprensión
Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
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funciones y los patrones discursivos de uso
más habitual para organizar el texto escrito
de manera sencilla.

- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.
-Verbo être.
-Formación del femenino de los 
adjetivos.
-Formación del plural.

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

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

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

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.

UNIDAD 3 (Hasta la 3ª semana de febrero)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales y la información más importante en
textos  orales  breves  y  bien  estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas generales o
del  propio  campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo, siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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

Comunicación
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar.
-Identificar situaciones 
comprender vocabulario.
-Comprender el sentido 
general de diálogos cortos y 
contestar a preguntas 
sencillas.
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.
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educativos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5. Identifica las ideas principales de programas
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. e.
noticias  o  reportajes  breves),  cuando  las
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

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

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

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

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

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones
-Hablar de ecología

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles
-Oraciones negativas.
-La elisión.
-on=nous

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

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción
-Reciclaje y ecología
-Los números del 40 al 100.

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

Patrones sonoros
-el sonido [ ]Ʒ
- el sonido [ã]
-au, eau= [o]
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mismos.

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas si 
se articulan clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera
sencilla sus opiniones sobre temas habituales,
y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado.
-Familiarizarse con la utilización 
del nous y vous.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.
-Describir una escena.

-Presentación de la tarea final.
Interacción
-Preguntar informaciones a sus 
compañeros sobre su vida en el 
colegio.

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

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a día.
-Geografía de Francia.
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Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el
texto.

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones
-Hablar de ecología

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles
-Oraciones negativas.
-La elisión.
-on=nous

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

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción
-Reciclaje y ecología
-Los números del 40 al 100

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

Patrones sonoros
Trabajar la pronunciación y la 
entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

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

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

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

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos  detalles
importantes de textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas generales o de su

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender un test sobre
el tema de la ecología.
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un mapa 
de Francia.
-Leer información en una página 
web sobre un campamento de 
verano.
- Leer información de un blog.
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interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y  los  títulos  constituyen  gran  parte
del mensaje.

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

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

Estrategias de comprensión
-Comprender un mapa y 
aprender a extraer información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia. 

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

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones

-Hablar de ecología

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles
-Oraciones negativas.
-La elisión.
-on=nous

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

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
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como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. , %, ), y sus significados asociados. 

interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenidos
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Preparar un concurso 
relacionado con la ecología.

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

-Redactar una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

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

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones
-Hablar de ecología

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, ils/
elles
-Oraciones negativas.
-La elisión.
-on = nous

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

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción
-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

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

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

UNIDAD 4 (Hasta la última semana de marzo)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral 1.  Capta  la  información  más  importante  de -Observar  ilustraciones , 
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Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales y la información más importante en
textos  orales  breves  y  bien  estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas generales o
del  propio  campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo, siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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

escuchar y relacionar.
-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración.
 -Comprender el sentido general
de  diálogos cortos y contestar 
a preguntas sencillas.
-Comprensión  del sentido 
general de un mensaje, 
localizar palabras clave.
- Comprender mensajes 
publicitarios.
-Comprender órdenes.

-Comprender un mensaje 
radiofónico.

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

Estrategias de 
comprensión
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 

-Comprender el sentido general 
de frases grabadas para 
contestar a preguntas.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.

-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto (p. e. una petición de 

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
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información, un aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual (introducción 
del tema, cambio temático, y cierre textual).

-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.
-Los determinantes posesivos.
-El verbo avoir.
-El imperativo afirmativo.

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

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.
-La familia
-Los medios de comunicación.

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

Patrones sonoros
-Identificar la entonación del 
imperativo. 
-La liaison.
-El sonido [Ø]
-El sonido[z]

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas si 
se articulan clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la familia
-Presentación de la tarea final.
-Reutilizar el léxico de las partes 
del cuerpo y las preposiciones
Interacción

-Preparar un diálogo por parejas. 
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claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno 
de palabra, aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor.

realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera
sencilla sus opiniones sobre temas habituales,
y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

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

Estrategias de producción
--Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y 
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

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

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.
-Los determinantes posesivos.
-El verbo avoir.
-El imperativo afirmativo

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

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

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

Patrones sonoros
-Entrenar la lectura expresiva.
-Imitar la entonación
-La liaison.
-El sonido [Ø]
-El sonido[z]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo  de  aparatos  de  uso  cotidiano  (p.  e.
una  máquina  expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 
2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato  en  la  que  se
habla de uno mismo; se describen personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se  expresan  de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
planes,  y  opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés. 
3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo (p. e. sobre un
curso de verano). 
4. Capta el sentido general y algunos detalles
importantes de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta  claramente  estructurados  sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e.
sobre una ciudad), siempre que pueda releer
las secciones difíciles

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender un árbol 
genealógico.
-Comprender un texto sobre el 
origen de los apellidos.
-Ser capaz de extraer información
a partir de un sobre artístico
 - Leer información de un blog.

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

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
 -Los medios de comunicación y 
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

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

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.
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del tema, cambio temático, y cierre textual). 

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.
-Los determinantes posesivos.
-El verbo avoir.
-El imperativo afirmativo

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

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

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

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más frecuentes. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo 
de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la netiqueta más importantes 
en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 
un club internacional de jóvenes). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes. 
3. Escribe correspondencia personal breve 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta
unidad y las precedentes.
-Preparar un anuncio publicitario
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la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para 
que el mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte 
digital. 

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

Estrategias de comprensión
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y 
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

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

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar.
-Los determinantes posesivos.
-El verbo avoir.
-El imperativo afirmativo

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

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

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente para 
que el mensaje principal quede claro, los 

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
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signos de puntuación elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte 
digital.

interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

UNIDAD 5 (Hasta la 3ª semana de mayo)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados,  transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o  sobre  aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

Comunicación
-Observar ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar.
-Comprender e identificar el 
vocabulario de la ropa  a través 
de una canción.
-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
interlocutores.
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones 
para realizar compras.
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión.

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

Estrategias de comprensión
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
-Localizar expresiones útiles.
-Paralelismo entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hora.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir.
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sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo,
en el ámbito público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

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

Funciones comunicativas
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa.
-Preguntar y expresar la causa.
-Preguntar y decir la hora.
-Hablar de las tareas cotidianas.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.
-El verbo mettre.
-Pourquoi… parce que…
-El verbo faire.

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

Léxico de uso frecuente
-La ropa.
-La hora.
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 
vous, je voudrais).

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

Patrones sonoros
-El sonido [v].
-El sonido [oeʀ].
-Je lis, je dis : oi = [wa].

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la ropa y tus gustos.
-Reutilizar estructuras para explicar 
qué haces antes de una fiesta.
-Presentación de la tarea final.
-Reutilizar el léxico de la ropa, las 

61



da, solicita e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras 
o articular expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de manera simple
en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

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

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

compras y la hora.
Interacción
-Dar una opinión sobre la ropa.

-Memorizar un diálogo. De 
compras.
-Jugar y reutilizar vocabulario y 
estructuras con el fin de formular 
preguntas para encontrar de qué 
personaje se trata.

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

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico.
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la hora de 
vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

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

Funciones comunicativas
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa.
-Preguntar y expresar la causa.
-Preguntar y decir la hora.
-Hablar de las tareas cotidianas.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente y 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes demostrativos.
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de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición,
y conectores y marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

-El verbo mettre.
-Pourquoi… parce que…
-El  verbo faire.

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

Léxico de uso frecuente
-La ropa.
-La hora.
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 
vous, je voudrais).

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

Patrones sonoros
-Entrenarse en la pronunciación del
[v] e imitar las entonaciones de los 
textos memorizados.
-Entrenarse en la pronunciación del
[oeʀ] e imitar las entonaciones de 
los textos memorizados.
-Leer en voz alta, marcar bien las 
pausas de la puntuación y las 
entonaciones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas 
de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e.
una  máquina  expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 
2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla  en cualquier  formato en la  que se
habla de uno mismo; se describen personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés. 
3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre  asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo (p. e. sobre un
curso de verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos  periodísticos
muy  breves  en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos constituyen gran parte del mensaje.
5.  Entiende información específica esencial
en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente
estructurados  sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.  sobre  una

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender mensajes 
escritos, identificando a su autor.
-Comprender preguntas con el fin 
de contestarlas.
-Comprender de forma global un 
texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica.
- Leer información de un blog.
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ciudad),  siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

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

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
- Comprender de forma global un 
texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
 -Los diferentes estilos a la hora de 
vestir.
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

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

Funciones comunicativas
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa.
-Preguntar y expresar la causa.
-Preguntar y decir la hora.
-Hablar de las tareas cotidianas.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes demostrativos.
-El verbo mettre.
-Pourquoi… parce que…
-El  verbo faire.

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

Léxico de uso frecuente
-La ropa.
-La hora.
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 
vous, je voudrais).

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

Contenidos
Comunicación
-Redactar un texto de opinión a 
partir de modelos, reutilizando al 
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del propio interés, en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo 
de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para 
que el mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

un club internacional de jóvenes). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes. 
3. Escribe correspondencia personal breve 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos.

máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes.
-Preparar una presentación de su 
ciudad.

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

Estrategias de comprensión
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la hora de 
vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…
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importantes en los contextos respectivos. 

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

Funciones comunicativas
-Ir de compras y hacer comentarios
sobre la ropa.
-Preguntar y expresar la causa.
-Preguntar y decir la hora.
-Hablar de las tareas cotidianas.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes demostrativos.
-El verbo mettre.
-Pourquoi… parce que…
-El  verbo faire.

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

Léxico de uso frecuente
-La ropa.
-La hora.
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 
vous, je voudrais).

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

2º ESO

Unidad 1 (Hasta la 3º semana de noviembre)

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, los puntos
principales  y  la  información  más
importante  en  textos  orales  breves  y
bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados
a velocidad lenta, en un registro formal,
informal  o  neutro,  y  que versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos  concretos
de temas generales o del propio campo
de  interés  en  los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,  siempre  que  las

1.  Capta  la  información  más  importante  de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p.
e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el  sonido
no esté distorsionado.
 2. Entiende los puntos principales de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones  y

-Escuchar, observar ilustraciones
para descubrir el vocabulario.
-Extraer informaciones globales 
de  un diálogo.
-Escuchar y adivinar las 
nacionalidades de los 
personajes.

-Asociar un personaje a su 
ciudad  y país.

-Recordar las réplicas de un 
diálogo.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

opiniones formulados en términos sencillos sobre
asuntos  prácticos  de  la  vida  diaria  y  sobre
aspectos  generales  de  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal en la
que participa (p.  e. en un centro de estudios),
preguntas sencillas sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5. Identifica las ideas principales de programas
de televisión sobre  asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. e.
noticias  o  reportajes  breves),  cuando  las
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

-Comprender pregunta cortas.

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

Estrategias de comprensión
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva.
-Comprender el sentido general y
localizar las palabras clave en un
diálogo simple.
-Memorizar y repetir las réplicas 
de un diálogo.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

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

Funciones comunicativas
-Describir físicamente una 
persona o un animal.
-Hacer el retrato de alguien.
-Informarse de la identidad de 
alguien.
-Indicar la nacionalidad y el país.
-Describir sensaciones.
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

discursivos

C’est un / une… qui…
Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).
Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.
Los verbos pouvoir y vouloir.

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

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.
-Los países y las nacionalidades.
-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler). 

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

Patrones sonoros

-Escuchar y diferenciar los 
sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃].
-El sonido [uj].

BLOQUE 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 

Comunicación: producción

Expresión
-Asociar ilustraciones en función de su 
parecido físico.

-Crear frases con el fin de reutilizar las 
estructuras estudiadas.
- Preparar una presentación sobre un 
personaje famoso hacer que los 
compañeros adivinen de quién se trata.

Interacción
-A partir de un modelo  crear y 
memorizar un diálogo por parejas y 
representarlo ante la clase.
-Describir físicamente a un personaje del 
libro o conocido para que los 
compañeros lo adivinen.
-Diálogo en el veterinario.

-Adivinar a través de los gestos de un 
compañero.

-Crear mensajes en forma de bocadillos 
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manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

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

para diferentes ilustraciones.

-Preguntar por la salud de alguien, 
contestar expresando sensaciones.

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

Estrategias de producción

-Jugar con los ritmos para aprender de 
una forma lúdica y desinhibida. 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 
-Reutilizar vocabulario visto en clase 
siguiendo modelos.
-Utilizar las estructuras estudiadas de 
una forma lúdica utilizando la mímica.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

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

Funciones comunicativas
-Describir físicamente una persona o un 
animal.
-Hacer el retrato de alguien.
-Informarse de la identidad de alguien.
-Indicar la nacionalidad y el país.
-Describir sensaciones.
-Expresar lo que se quiere o lo que se 
puede hacer.

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

Patrones sintácticos y discursivos
-C’est un / une… qui…
-Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar (ciudades y 
países).
-Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.
-Los verbos pouvoir y vouloir.

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.
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información y opiniones breves, sencillas
y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

-Los países y las nacionalidades.
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 
miedo, doler).

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

Patrones sonoros

-Les sons [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃]. Imitar las 
entonaciones.
-Le son [uj].

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves 
y bien estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de 
temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como instrucciones
claras  para  la  realización  de  actividades  y
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro
de estudios). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos, lugares y
actividades; se narran acontecimientos pasados,
y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal o educativo (p.
e. sobre un curso de verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos  detalles
importantes de  textos  periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si  los números,  los nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte
del mensaje.
5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles

Comunicación: comprensión

-Comprender globalmente 
informaciones escritas.
-Leer un documento con el fin de
encontrar lo que dice cada 
personaje.
-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos  
cortos.
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.

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

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión 

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

-La Unión europea.

-Los ídolos.

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

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.
-Hacer el retrato de alguien.
-Informarse de la identidad de 
alguien.
-Indicar la nacionalidad y el país.
-Describir sensaciones.
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
C’est un / une… qui…
Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).
Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.
Los verbos pouvoir y vouloir.

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

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.
-Los países y las nacionalidades.
-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir palabras
que contengan el sonido [ɑ̃].

BLOQUE 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

2. Escribe notas y mensajes(SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones 

-Redactar una descripción de un 
personaje conocido.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo.

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

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

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

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

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

relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes. 

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

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

Unión europea.

-Escribir un anuncio para que 
adopten un animal.

-Preparar una ficha sobre un 
personaje conocido.

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

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.
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sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
etiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. 

-Los ídolos.

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

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.
-Hacer el retrato de alguien.
-Informarse de la identidad de 
alguien.
-Indicar la nacionalidad y el país.
-Describir sensaciones.
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…
Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).
Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.
Los verbos pouvoir y vouloir.

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

Léxico de uso frecuente
-Los adjetivos de descripción.
-Los países y las nacionalidades.
-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir palabras
que contengan el sonido [ɑ̃].

UNIDAD 2(Hasta la 3ª semana de diciembre)

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, los puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a

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

-Escuchar mensajes orales y saber 
en qué lugar se realizan.

-Comprender un diálogo de forma 
global con el fin de identificar la 
situación y contestar a preguntas.
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velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público,
y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no  distorsionen  el  mensaje  y
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

 -Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas.

-Escuchar globalmente un diálogo 
con el fin de definir su situación.

-Comprender una conversación y 
verificar sus respuestas.

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

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

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes 

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

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.
-Indicar dónde se va y de dónde se 
viene.
-Hacer proposiciones, sugerencias. 
Aceptar y rechazar.
-Hablar de proyectos inmediatos.
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común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático,
y cierre textual).

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

Patrones sintácticos y discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.
-Venir du / de la / de l’ / des.
-Le futur proche.
-On = tout le monde.

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

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.
-Los medios de transporte.
-Las profesiones.
-Las actividades y el tiempo libre.

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [v] / [f].
-Los sonidos [oe] / [ø].

BLOQUE 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

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

Comunicación: producción
Expresión

-Indicar un itinerario.
Interacción
-Hacer proposiciones a un 
compañero, aceptar o rechazar.
-Mimar una profesión para que los 
compañeros adivinen de cual se 
trata.
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reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

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

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

Estrategias de producción
-Liberar progresivamente la 
expresión oral. Reutilizar lo adquirido
en la unidad de forma dinámica y 
creativa.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes

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

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.
-Indicar dónde se va y de dónde se 
viene.
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.
-Hablar de proyectos inmediatos.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.
-Venir du / de la / de l’ / des.
-Le futur proche.
-On = tout le monde.

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

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.
-Los medios de transporte.
-Las profesiones.
-Las actividades y el tiempo libre.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 

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

-Imitar entonaciones y trabajar la 
expresividad.
-Los sonidos [b] / [v] / [f].
-Los sonidos [oe] / [ø].

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves 
y bien estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de 
temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como instrucciones
claras  para  la  realización  de  actividades  y
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro
de estudios). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos, lugares y
actividades; se narran acontecimientos pasados,
y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal o educativo (p.
e. sobre un curso de verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos  detalles
importantes de  textos  periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o
de su interés si  los números,  los nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte
del mensaje.
5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles

Comunicación: comprensión
-Reutilizar el vocabulario de la 
ciudad de forma lúdica.

-Comparar un itinerario y 
detectar errores.

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.
-Comprender proposiciones y 
sus respuestas para ponerlas en
orden.
-Leer y comprender a personajes
que hablan de sus proyectos.

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

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.
-Desarrollar su  competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-
auténticos con un importante 
contenido social.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión 

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

-Los eslóganes

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

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.
-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene.
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.
-Hablar de proyectos inmediatos.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.
-Venir du / de la / de l’ / des.
-Le futur proche.
-On = tout le monde.

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

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.
-Los medios de transporte.
-Las profesiones.
-Las actividades y el tiempo libre.

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

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos
-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

BLOQUE 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un
club internacional de jóvenes). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de 

Comunicación

-Redactar una presentación 
sobre la seguridad vial en su 
país.

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

Incorporar a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes. 

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

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

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

Estrategias de comprensión
Redactar eslóganes a partir de 
modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad 
y las precedentes.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes
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Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.
-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene.
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.
-Hablar de proyectos inmediatos.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.
-Venir du / de la / de l’ / des.
-Le futur proche.
-On = tout le monde.

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

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.
-Los medios de transporte.
-Las profesiones.
-Las actividades y el tiempo libre.

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

UNIDAD 3(Hasta la última semana de febrero)

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, los puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público,
y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no  distorsionen  el  mensaje  y
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le
dice  en  transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones  y
opiniones formulados en términos sencillos sobre
asuntos  prácticos  de  la  vida  diaria  y  sobre
aspectos  generales  de  temas  de  su  interés,

Comunicación

-Observar  ilustraciones, escuchar y 
relacionar.
-Reconocer el vocabulario en una 
canción.
-Identificar situaciones comprender 
vocabulario.
-Comprender el sentido general de  
diálogos cortos y encontrar 
diferencias.

-Comprender documentos escritos 
con el fin de contestar a preguntas 
orales.

-Escuchar un diálogo, establecer 
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cuando  se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal en la
que participa  (p.  e.  en un centro  de  estudios),
preguntas sencillas  sobre  asuntos personales  o
educativos,  siempre que pueda pedir  que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5.  Identifica las ideas principales de programas
de  televisión  sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su
interés articulados con lentitud y claridad (p.  e.
noticias  o  reportajes  breves),  cuando  las
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

comparaciones.

-Comprensión global de un diálogo.

-Comprender preguntas orales con el
fin de responder a ellas.
 

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

Estrategias de comprensión

-Escuchar y aprender a escuchar.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual y 
auditiva. 
-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y visuales 
para poder localizar las diferencias.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia.

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

Funciones comunicativas
-Hacer la compra de alimentos.
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.
-Expresar la posesión.
-Hacer la compra en una tienda de 
alimentación.
-Explicar una receta de cocina.
-Precisar una cantidad.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).
-Je voudrais… (cortesía).
-El  imperativo  y  los  pronombres  de
CD.
-La cantidad.
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Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.
-Los alimentos (1).
-Las recetas.

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

Patrones sonoros

- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].
-Los sonidos [s] / [z]. 

BLOQUE 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

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

Comunicación: producción

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación del 
vocabulario estudiado.

-Reutilizar frases y estructuras 
trabajadas anteriormente.

-Presentación oral de las diferentes 
jornadas internacionales.

Interacción

-Invitar a alguien, aceptar, rechazar. 

- Comprar en una tienda de 
alimentación.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 

Estrategias de producción

-Crear un diálogo a partir de un 

82



orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de 
elementos. 

modelo.
-Apropiarse de expresiones para 
invitar a alguien, aceptar o rechazar 
de forma educada. Asociar frases a 
personaje. Trabajar la 
pronunciación.
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia.

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

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.
-Expresar la posesión.
-Hacer la compra en una tienda de 
alimentación.
-Explicar una receta de cocina.
-Precisar una cantidad.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).
-Je voudrais…(cortesía).
-El imperativo y los pronombres de
CD.
-La cantidad.

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

Léxico de uso frecuente
-La compra y las tiendas de 
alimentación.
-Los alimentos (1).
-Las recetas.

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

Patrones sonoros

- Les sons [gr] / [kr] / [tr].
-Imitar entonaciones.
-Les sons [s] / [z].

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante
en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión

-Leer observar y encontrar errores
-Leer y comprender documentos 
escritos con el fin de contestar a 
preguntas.
 -Leer una receta.
-Comprender de forma global textos 
cortos. Observar documentos. 
Buscar información específica.
-Leer y comprender invitaciones de 
diferente naturaleza.
-Comprender documentos y extraer 
de ellos información para preparar 
una presentación oral.
-Asociar réplicas a un personaje, 
descifrar mensajes.

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

Estrategias de comprensión
-Comprender una receta. 
-Comprender textos cortos con ayuda
de las ilustraciones y de palabras 
transparentes.
-Buscar información en diferentes 
documentos con el fin de hacer una 
presentación.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia. 

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

-Hacer la compra de alimentos.
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.
-Expresar la posesión.
-Hacer la compra en una tienda de 
alimentación.
-Explicar una receta de cocina.
-Precisar una cantidad.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).
-Je voudrais…(cortesía).
-El imperativo y los pronombres de 
CD.
-La cantidad.

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

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.
-Los alimentos (1).
-Las recetas.

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos
-Savoir prononcer et écrire des mots 
contenant le son [ʒ].

BLOQUE 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales en 
situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
frecuentes. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientossocioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 

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

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

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

- Crear recetas utilizando las 
estructuras estudiadas.

- Redactar una invitación.
-Redactar una presentación con el 
fin de presentarla oralmente a la 
clase.
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sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en 
la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

invitación o unos planes). 

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

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

Estrategias de comprensión
-Redactar recetas reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia.

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

Funciones comunicativas
-Hacer la compra de alimentos.
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.
-Expresar la posesión.
-Hacer la compra en una tienda de 
alimentación.
-Explicar una receta de cocina.
-Precisar una cantidad.
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Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).
-Je voudrais… (cortesía).
-El imperativo y los pronombres de
CD.
-La cantidad.

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

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.
-Los alimentos (1).
-Las recetas.

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

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

-Savoir prononcer et écrire des mots 
contenant le son [ʒ].

UNIDAD 4(Hasta la 3ª semana de abril)

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, los puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público,
y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no  distorsionen  el  mensaje  y
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el vocabulario.

-Comprender descripciones 
relacionadas con el alojamiento.

-Comprensión  del sentido general 
de un texto, localizar palabras clave.

-Comparar elementos descriptivos 
orales con una ilustración.

-Comprender un cómic.

-Dibujar una casa a partir de una 
descripción oral.

-Comprender de forma un diálogo 
con el fin de definir la situación.

-Asociar frases a una ilustración.
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repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5.  Identifica las ideas principales de programas
de  televisión  sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su
interés articulados con lentitud y claridad (p.  e.
noticias  o  reportajes  breves),  cuando  las
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

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

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión oral, 
ayudarse de las ilustraciones y de 
los ruidos de fondo.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual y 
auditiva. 
-Comprender el sentido general de 
una descripción y ser capaz de 
dibujarla según vayan escuchando la
grabación. 
-Escuchar y ser capaces de 
descubrir los errores.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

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

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su 
apartamento.

-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales.
-Contar acontecimientos del pasado.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.
-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.

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

-El alojamiento: las habitaciones, los
muebles, la decoración.
-Los objetos personales.
-Las expresiones de lugar.

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

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves,
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si 
lo necesita. 

Comunicación: producción

Expresión
- Hablar de su habitación.
-Observar una ilustración y explicar 
las diferencias.
-Describir un apartamento.
-Contar un acontecimiento en 
pasado.

Interacción

-Realizar preguntas y/o contestarlas.
-Hablar de acontecimientos 
pasados.

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

Estrategias de producción

-Crear una descripción  a partir de 
un modelo.
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de una forma dinámica y 
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como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de 
elementos. 

lúdica.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.
-La habitación de sus sueños.

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

Funciones comunicativas
-Describir su casa o su 
apartamento.
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales.
-Contar acontecimientos del pasado.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.
-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.

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

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habitaciones, los
muebles, la decoración.
-Los objetos personales.
-Las expresiones de lugar.

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

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]
-Leer e imitar entonaciones.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender una descripción 
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más relevantes e información importante
en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

máquina  expendedora),  así  como  instrucciones
claras para la realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos, lugares y
actividades; se narran acontecimientos pasados,
y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés. 
3.  Entiende la  idea general  de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal o educativo (p.
e. sobre un curso de verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos  detalles
importantes de textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas generales o de
su  interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte
del mensaje.
5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta  claramente  estructurados  sobre  temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles

de una habitación. 
-Comprender un cómic.

-Comprender de forma global un 
diálogo y extraer de él información.

-Desarrollar su competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con un gran 
contenido sociocultural.

-Escribir una nota o carta para 
quedar con alguien.

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

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.
- Comprender de forma global textos
cortos. Observar documentos 
buscar informaciones específicas.
-Comprender vocabulario gracias al 
contexto.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual 

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su 
apartamento.
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales.
-Contar acontecimientos del pasado.
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(introducción del tema, cambio temático,
y cierre textual). 

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.
-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.

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

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habitaciones, los
muebles, la decoración.
-Los objetos personales.
-Las expresiones de lugar.

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

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos

-El sonido [s] puede escribirse  c(e), 
c(i),ç, s, ss ou t(i).

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales en 
situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
frecuentes. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando 

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

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

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

4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para

Contenidos
Comunicación

-Redactar una presentación . Casas 
insólitas.

-Redactar una invitación.
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los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en 
la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

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

Estrategias de comprensión
-Redactar una presentación a partir 
de modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y 
las precedentes.
-Redactar una invitación liberando 
de forma progresiva la expresión 
escrita.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.
-La habitación de sus sueños.

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

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su 
apartamento.
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales.
-Contar acontecimientos del pasado.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.
-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.
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comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).

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

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habitaciones, los
muebles, la decoración.
-Los objetos personales.
-Las expresiones de lugar.

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

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.
-El sonido [s] puede escribirse  c(e), 
c(i),ç, s, ss ou t(i).

UNIDAD 5(Hasta la última semana de mayo)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general,  los puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

Comunicación

-Comprender e identificar el 
vocabulario de los utensilios de la 
mesa.  
-Observar ilustraciones, escuchar 
para asimilar y memorizar.
-Comprender de forma global un 
diálogo en un restaurante.
-Comprender de forma global la letra
de una canción.
-Comprender un poema.
-Comprender mensajes orales con el
fin de contestar preguntas y corregir
informaciones.
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5. Identifica las ideas principales de programas
de televisión sobre  asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. e.
noticias  o  reportajes  breves),  cuando  las
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

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

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual y 
auditiva. 
-Localizar expresiones útiles.
-Comprender un poema mediante 
ilustraciones.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.
-Un espectáculo poético.

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

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 
-Informarse sobre las costumbres de
alguien.
- Hablar de las acciones cotidianas y
contar anécdotas en pasado.
- Expresar emociones.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre  en 
-El passé composé (2) : participios 
pasados en [e], [i], [y]

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

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).
- Los alimentos (2).
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Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [aj] et [ j].ɛ
- Los sonidos [y], [u] et [i].

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

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

Comunicación: producción

Expresión
- Describe una mesa.

Interacción

-Memorizar un diálogo. En el 
restaurante.
-Cantar una canción
-Reutilizar las expresiones de la 
alimentación de forma lúdica.

-Reutilizar modelos sintácticos y 
trabajar la mímica.

-Preparar un diálogo: en el 
restaurante.

-Proponer alimentos a alguien. 
Preguntas y respuestas.

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

Estrategias de producción

-Comunicar en la lengua de 
aprendizaje con un modelo.
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico.
-Cantar una canción para memorizar
y asimilar el vocabulario.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

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

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 
-Informarse sobre las costumbres de
alguien.
- Hablar de las acciones cotidianas y
contar anécdotas en pasado.
- Expresar emociones.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre  en

-El passé composé (2) : participios 
pasados en [e], [i], [y]

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

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).
- Los alimentos (2).

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [aj] et [ j].ɛ
- Los sonidos [y], [u] et [i].
-Leer en voz alta, trabajar la 
pronunciación.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante
en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 

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

2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender un diálogo en un 
restaurante.
-Leer y comprender una canción.
-Comprender un poema.
-Comprender pequeñas anécdotas y 
asociarlas a una ilustración.
-Comprender de forma global 
pequeños textos, relacionar obras 
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personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y
actividades; se narran acontecimientos pasados,
y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés. 

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

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

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

con autores.
-Comprender documentos en Internet
y saber buscar información.
- Leer una ficha de un autor: Julio 
Verne.

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

Estrategias de comprensión

-Comprender un pequeño poema.
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
-Desarrollar su competencia escrita a
partir de documentos auténticos o 
semiauténticos con fuerte contenido 
sociocultural.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

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

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 
-Informarse sobre las costumbres de 
alguien.
- Hablar de las acciones cotidianas y 
contar anécdotas en pasado.
- Expresar emociones.

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 

Patrones sintácticos y 
discursivos
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estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

-El pronombre  en
-El passé composé (2) : participios 
pasados en [e], [i], [y]

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

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo (frecuencia).

- Los alimentos (2).

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

Patrones sonoros y ortografía
-El poema
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos
-El sonido [ ] puede escribirse ɛ ai, é, 
ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales en 
situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  utilizando
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los contextos
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso
más habitual para organizar el texto escrito
de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso frecuente,
y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa (repetición 

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

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

3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes). 
4. Escribe correspondencia formal muy básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

Contenidos
Comunicación

-Redactar la continuación de un 
poema.

-Redactar una ficha sobre u escritor.
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léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

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

Estrategias de comprensión

-Siguiendo un modelo escribir la 
continuación de un poema.
- Reutilizar lo adquirido en la unidad 
para liberar de forma progresiva la 
expresión escrita.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.
-Un espectáculo poético.

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

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 
-Informarse sobre las costumbres de 
alguien.
- Hablar de las acciones cotidianas y 
contar anécdotas en pasado.
- Expresar emociones.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre  en
-El passé composé (2) : participios 
pasados en [e], [i], [y]

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

Léxico de uso frecuente
- Los utensilios de la mesa.
- Expresiones de tiempo (frecuencia).
- Los alimentos (2).

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

-El poema.
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.
-El sonido [ ] puede escribirse ɛ ai, é, 
ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.

3º ESO
UNIDAD 0 ( Hasta la 3ª semana de octubre)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante
en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

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

Comunicación: comprensión
oral

- Comprender de forma oral mini-
diálogos escuchados en un 
colegio a comienza del curso.

-Comprender de forma global un 
diálogo con el fin de definir la 
situación.

-Escuchar poemas

Estrategias de comprensión

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

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

-El colegio en Francia.
-Algunos poetas del siglo XX.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase.
-Conocer a los compañeros.
-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los tiempos verbales: presente y
passé composé.
-Palabras  interrogativas

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Los sentimientos.
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

- Las entonaciones del francés.

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción

Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

Comunicación: producción

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

concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

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

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

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

- Entrenarse en la pronunciación
de las expresiones estudiadas. 
- Hacer comparaciones.
- Memorizar y recitar un poema.

Interacción

-Hablar de las sensaciones del 
primer día de clase.

- Contestar a una pregunta 
personal.

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

- Memorizar un poema corto 
para liberar progresivamente la 
expresión oral.

-Entrenarse en pronunciar una 
misma frase con diferentes 
tonos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.
-Algunos poetas del siglo XX

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos 

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase.
-Conocer a los compañeros.
-Hablar de sus gustos y 

103



sencillos de uso más común para organizar 
el texto.

costumbres.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los tiempos verbales: presente 
y passé composé.

-Palabras  interrogativas

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Los sentimientos.
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos.

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

Patrones sonoros

- Las entonaciones del francés.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas 
de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro
de estudios). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre
temas generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal o educativo (p.
e. sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 

Comunicación: comprensión

- Comprender textos cortos con 
ayuda de la grafía y de la 
ilustración. 

- Observar un horario y extraer 
información de él.
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relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias de comprensión

-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.
-Algunos poetas del siglo XX

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

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase.
-Conocer a los compañeros.
-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los tiempos verbales: presente 
y passé composé.
-Palabras interrogativas

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

Léxico de uso frecuente
-Los sentimientos.
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos.

Patrones sonoros y ortográficos

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

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del siglo XX

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase.
-Conocer a los compañeros.
-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los tiempos verbales: presente 
y passé composé.
-Palabras  interrogativas

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Los sentimientos.
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos.

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

UNIDAD 1 (Hasta la 4º semana de noviembre)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión
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Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante 
en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

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

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

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

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

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

oral
-Escuchar, comprender e 
identificar un itinerario ilustrado.
- Identificar músicas de 
diferentes países.

-Comprender descripciones de 
personajes para identificarlos.

-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo para 
poder corregir los errores.

-Dictado: saber pasar de lo oral 
a lo escrito.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva.
-Comprender el sentido general 
y localizar las palabras clave en 
un diálogo simple para poder 
corregir la información.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia : La Reunion y 
otros DROM.
-Los acrósticos
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tradiciones).

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Presentarse y decir la 
nacionalidad.
-Presentar y describir a alguien.
-Hablar de la personalidad de 
alguien.
- Dar datos precisos de alguien.
- Decir cuáles son las cualidades
y los defectos de alguien.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los adjetivos de personalidad.
- il / elle est,c’est / c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalidad.
- Los pronombres relativos (qui, 
que).
- Revision : à, en, au(x).
- Los adjetivos calificativos.
- El género de los adjetivos.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Los países y las nacionalidades.
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos).
- Los signos del zodiaco.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [ə].
-Los sonidos [ɛ̃] / [in].

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

Comunicación: producción
Expresión

-Presentar y describir a alguien.
-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto.
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reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras
o articular expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de manera 
simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor.

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

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

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

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

-Jugar con los ritmos para 
aprender vocabulario de una 
forma lúdica y desinhibida. 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- La Francofonia : La Reunion y 
otros DROM.
-Los acrósticos

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.
-Presentar y describir a alguien.
-Hablar de la personalidad de 
alguien.
- Dar datos precisos de alguien.
- Decir cuáles son las cualidades
y los defectos de alguien.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente y
de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos de personalidad.
- il / elle est,c’est / c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalidad.
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personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente).

- Los pronombres relativos (qui, 
que).
- Revisión : à, en, au(x).
- Los adjetivos calificativos.
- El género de los adjetivos.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Los países y las nacionalidades.
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos).
- Los signos del zodiaco.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros
-Trabajar la entonación y la prosodia
-Los sonidos [ɛ] / [ə].
-Los sonidos [ɛ̃] / [in].
-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

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

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

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

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

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 

Comunicación: comprensión
-Asociar fotos con un país.

-Leer descripciones  buscando 
informaciones precisas y 
asociarlas a una foto.

-Identificar personajes célebres a
partir de descripciones.

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.
-Leer acrósticos.
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relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia: La Reunion y 
otros DROM.

-Los acrósticos

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.
-Presentar y describir a alguien.
-Hablar de la personalidad de 
alguien.
- Dar datos precisos de alguien.
- Decir cuáles son las cualidades 
y los defectos de alguien.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivo

- Los adjetivos de personalidad.
- il / elle est,c’est / c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalidad.
- Los pronombres relativos (qui, 
que).
- Revisión : à, en, au(x).
- Los adjetivos calificativos.
- El género de los adjetivos.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Los países y las nacionalidades.

-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos).

- Los signos del zodiaco.

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

Patrones sonoros y 
ortografía
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como abreviaturas y símbolos de uso común (p.
e. , %, ), y sus significados asociados.   - Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.
-Reconocer palabras homónimas.

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación

Comunicación: producción 

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

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

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

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

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

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuación elementales (p. e.

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción 

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

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

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

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

Contenidos

-Redactar una presentación.
-Hacer una presentación de un 
personaje célebre.

-Escribir un acrónimo.
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punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

Redactar una presentación a partir 
de modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y las
precedentes. Liberar  
progresivamente la expresión escrita.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia: La Reunion y otros 
DROM.
-Los acrósticos

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la nacionalidad.
- Presentar y describir a alguien.
- Hablar de la personalidad de 
alguien.
- Dar datos precisos de alguien.
- Decir cuáles son las cualidades y 
los defectos de alguien.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y discursivos

- Los adjetivos de personalidad.
- il / elle est,c’est / c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalidad.
- Los pronombres relativos (qui, que).
- Revision : à, en, au(x).
- Los adjetivos calificativos.
- El género de los adjetivos.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Los países y las nacionalidades.
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos).
- Los signos del zodiaco.

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a la escrita. 
Dictado.
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textos muy breves en soporte digital.

Unidad 2( hasta la 3ª semana de diciembre)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más 
importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión 
oral
-Comprender un diálogo e identificar
la persona.

-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas.

-Comprender un diálogo sobre los 
diferentes gustos a la hora de vestir.

-Comprender con precisión un 
mensaje de un contestador 
automático,

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.

-El origen y la historia de ciertas 
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(hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo,
en el ámbito público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

prendas de vestir y de accesorios.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.
-Hablar de los diferentes estilos a la 
hora de vestir, de la moda en los 
jóvenes.
-Hablar con pasión de sus gustos.
-Participar en un casting.
-Expresar matices, intensidad.
-Contar una actividad en pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adverbios de intensidad.
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).
-Los conectores de tiempo.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente
-La ropa.
-Los adverbios de intensidad.
-Los conectores de tiempo 
(cronología).

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃].

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b].

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

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

Comunicación: producción

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

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

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

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

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

-Reformular información de 
forma precisa describiendo la 
forma de vestir de unos jóvenes.
- Dar una opinión.
-Expresar gustos personales.
-Contar una anécdota.
-Cantar una canción.
-Describir a alguien.
-Presentación de la tarea final a 
la clase.

Interacción

-Por parejas, denuncia en una 
comisaría por robo.

- Hacer preguntas sobre un viaje 
que hayan hecho y contestar 
utilizando el passé composé.

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

-Describir fotos con ayuda de una
lista de vocabulario.
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral.
-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.
-Hablar de los diferentes estilos a
la hora de vestir, de la moda en 
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dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar 
el texto.

los jóvenes.
-Hablar con pasión de sus 
gustos.
-Participar en un casting.
-Expresar matices, intensidad.
-Contar una actividad en pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adverbios de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).
-Los conectores de tiempo.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-La ropa.
-Los adverbios de intensidad.
-Los conectores de tiempo 
(cronología).

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

-Diferenciar entonaciones practicar la
negación.

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃].
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b].

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

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

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

3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto personal o 

Comunicación: comprensión

- Observar una ilustración y 
mediante esta ordenar 
cronológicamente un texto.

- Comprender un texto corto y 
buscar ilustraciones con el fin de 
identificar a los personajes. 

- Leer un informe policial y buscar 
diferencias respecto a otro texto 
leído con anterioridad.

- Comprender un texto de forma 
global y en la segunda lectura de 
forma más precisa con el fin de 
comprender nuevas palabras.

- Leer y comprender un texto 
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educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

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

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

cercano a la forma oral (mail).

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.

-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de accesorios.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.
-Hablar de los diferentes estilos a la
hora de vestir, de la moda en los 
jóvenes.
-Hablar con pasión de sus gustos.
-Participar en un casting.
-Expresar matices, intensidad.
-Contar una actividad en pasado

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los adverbios de intensidad.
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).
-Los conectores de tiempo.

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

-La ropa.
-Los adverbios de intensidad.
-Los conectores de tiempo 
(cronología).

Patrones sonoros y ortográficos

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

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos
-Reconocer palabras homónimas.

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación

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

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

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

Estándares de aprendizaje

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

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

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

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

Contenidos

-Redactar una presentación 
personal en la que se describa 
con el fin de participar en un 
casting para una serie de 
televisión.

- Escribir el final de una historia.
-Redactar el origen de una prenda
de vestir.
-Redactar un mail.
-Buscar un título para u texto.
-Escribir un acrónimo.
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escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de accesorios.

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

Funciones comunicativas
-Describir a alguien.
-Hablar de los diferentes estilos a 
la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes.
-Hablar con pasión de sus gustos.
-Participar en un casting.
-Expresar matices, intensidad.
-Contar una actividad en pasado

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adverbios de intensidad.
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).
-Los conectores de tiempo.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente
-La ropa.
-Los adverbios de intensidad.
-Los conectores de tiempo 
(cronología).

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

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

UNIDAD 3( Hasta la 3ª semana de febrero)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más 
importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

Comunicación: comprensión 
oral

-Observar  ilustraciones, escuchar
y localizar diferencias.

-Identificar expresiones 
comprender vocabulario.

 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos e identificar a 
la persona que habla.

-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.

-Saber localizar información en un
discurso para poder contestar 
preguntas sobre este.
-Entender opiniones sobre el 
medio ambiente. Asociar las 
opiniones a un tema.

-Desarrollar la memoria auditiva.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y 
visuales para localizar diferencias.
-Automatizar expresiones de uso 
cotidiano.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

-Ecología y alimentación: insectos 
en el menú.
-El lenguaje sms

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Expresar sensaciones y 
emociones.
-Hacer recomendaciones.
-Dar su opinión sobre el futuro del
planeta.
-Hablar del futuro.
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo.
-Il fait/ on doit+ infinitivo.
-El verbo devoir.
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

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

Léxico de uso frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.
-La expresión de la opinión.
-La expresión del tiempo.
-El medio ambiente.
-El lenguaje sms.

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [oe].
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s].
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones.

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con

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

aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

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

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

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

-Reutilizar las expresiones de 
sensaciones y emociones de 
forma lúdica.

- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado.

-Hablar de los sentimientos y 
emociones.

-Hacer recomendaciones.
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.
-Dar su opinión en un debate.
-Expresar sentimientos sobre un 
tema subjetivo, la comida.

-Presentación del proyecto final: 
hablar de cómo será el futuro.

Interacción

-Hablar de proyectos futuros por 
parejas.

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma libre.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y alimentación: insectos 
en el menú.

-El lenguaje sms.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes 

Funciones comunicativas

-Expresar sensaciones y 
emociones.
-Hacer recomendaciones.
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de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta.
-Hablar del futuro.
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo.
-Il fait/ on doit+ infinitivo.
-El verbo devoir.
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.
-La expresión de la opinión.
-La expresión del tiempo.
-El medio ambiente.
-El lenguaje sms.

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [oe].
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s].
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

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

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

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

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

Comunicación: 
comprensión

-Atribuir frases relacionadas 
con los sentimientos a cada 
personaje.
-Comprensión global de un 
texto con datos estadísticos.
-Entender el lenguaje de los 
sms a través de un cómic.
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importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

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

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias de 
comprensión

-Comprender datos 
estadísticos de un texto.
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustraciones
y de palabras transparentes.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos

-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú.
-El lenguaje sms.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

- Expresar sensaciones y 
emociones.
- Hacer recomendaciones.
- Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta.
- Hablar del futuro.
- Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Avoir besoin de + nombre/ +
infinitivo.
-Il fait/ on doit+ infinitivo.
- El verbo devoir.
- El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 

Léxico de uso frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.
-La expresión de la opinión.
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relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

-La expresión del tiempo.
-El medio ambiente.
-El lenguaje sms.

Patrones sonoros y ortográficos

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

Patrones sonoros y 
ortografía

-Las encuestas, los 
porcentajes.
-Reconocer palabras 
homónimas

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación

Comunicación: producción

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

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

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
etiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

Estándares de aprendizaje

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

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

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

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

Contenidos

Comunicación: producción

-Realizar una encuesta en 
clase. Redactar los resultados 
utilizando porcentajes.

-Descodificar  un sms y 
transcribirlo al lenguaje 
estándar.

-Buscar información y explicar 
cómo se puede luchar contra el
hambre en el mundo.
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el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte digital.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de 
comprensión

Redactar una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú.
-El lenguaje sms.

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

Funciones comunicativas

-Expresar sensaciones y 
emociones.
-Hacer recomendaciones.
-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta.
-Hablar del futuro.
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo.
-Il fait/ on doit+ infinitivo.
-El verbo devoir.
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.
-La expresión de la opinión.
-La expresión del tiempo.
-El medio ambiente.
-El lenguaje sms.

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

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

-Porcentajes
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

UNIDAD 4( Hasta la 2ª semana de abril)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante 
en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas generales 
o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión 
oral

-Ayudarse de una ilustración para 
introducir el vocabulario de la 
ciudad. 

-Comprender una micro 
conversación e identificar una 
situación.

 -Comprender el sentido general de  
diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas.

-Comprensión  del sentido general 
de un diálogo con el fin d identificar 
una situación.

- Comprender indicaciones y 
situarse en el espacio.

-Escuchar un slam.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la 

Estrategias de comprensión
-Con el apoyo de las informaciones 
sacadas de una ilustración, 
desarrollar el espíritu de 
observación y de lógica ejercitando 
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información más importante del texto. la atención visual y auditiva.
-Comprender el sentido general de 
un diálogo para contestar a 
preguntas concretas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La vida en Marsella.
- Arte y literatura en la Provenza.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, describir 
lugares.
-Preguntar e indicar un camino.
-Construir una narración en pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre y.
-El imperfecto y el passé composé 
(situar una acción/ describir 
acciones succesivas).

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.
-Preposiciones de lugar.
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [o] / [oe] / [ə].
-Los sonidos [p] / [t] / [k].

Bloque 2. Producción textos orales: expresión e interacción
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión

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

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

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

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

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

Comunicación: producción
Expresión

-Hablar de su ciudad utilizando 
adivinanzas.
-Contar una anécdota utilizando el 
pasado.
-Observar un cuadro y describir una 
situación.
-Preparar y cantar un slam.
-Describir una situación o acciones 
en pasado.
-Presentación de la tarea final.

Interacción

-Preparar un diálogo por parejas. 
Preguntar e indicar u camino.

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

-Reutilizar estructuras de forma libre.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.
- Arte y literatura en la Provenza.
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suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, describir 
lugares.
-Preguntar e indicar un camino.
-Construir una narración en pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el passé composé 
(situar una acción/ describir 
acciones succesivas).

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.
-Preposiciones de lugar.
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

-Imitar patrones sonoros, y el acento 
marsellés.
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə].
-Los sonidos [p] / [t] / [k].

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas 
de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. 

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

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

Comunicación: comprensión

-Entender un itinerario con ayuda
de un plano.
-Comprender un texto de forma 
global descubriendo en él 
informaciones erróneas.
-Las postales.
-Reconstruir una historia en 
pasado.
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sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

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

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

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

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias de comprensión

-Aprender la estructura de una 
narración.
-Utilizar la lógica y la 
comprensión para entender la 
alternancia del imperfecto/ 
passé composé en las 
narraciones.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.
- Arte y literatura en la Provenza.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares.
-Preguntar e indicar un camino.
-Construir una narración en 
pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los 

Patrones sintácticos y 
discursivos

132



constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

-El pronombre y.
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas).

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.
-Preposiciones de lugar.
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Patrones sonoros y ortográficos

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

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.
-Reconocer palabras homónimas

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación
Comunicación: producción

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

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

Incorporara la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, 

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

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

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

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

Contenidos
Comunicación: producción
-Inventar una historia a partir de
un cuadro.

-Escribir una postal.
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y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información y 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

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

Estrategias de comprensión
-Redactara partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.
- Arte y literatura en la Provenza.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares.
-Preguntar e indicar un camino.
-Construir una narración en 
pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre y.
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas).

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información y 

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.
-Preposiciones de lugar.
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breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

UNIDAD 5 ( Hasta la 4ª semana de mayo)

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más 
importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión
oral

-Observar  ilustraciones, 
escuchar para localizar y asimilar
el vocabulario.

-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
personajes.

-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones de 
frecuencia.

- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión.

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

-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.
-Localizar expresiones útiles.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a los demás:
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior...

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del hogar y 
de pequeños servicios.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hogar.
- Las relaciones personales.
- La frecuencia.
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Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [d] / [g].

-Los sonidos [ɔ̃] / [ nɔ ].

-Escuchar entonaciones: el 
enfado, la indignación.

Bloque 2. Producción Textos Orales: Expresión E Interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión

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

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

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

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

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

Comunicación: producción
Expresión

- Expresar enfado e indignación 
contra alguien.

-Hablar de uno mismo utilizando 
frases negativas.

-Reutilizar expresiones para 
adivinar las respuestas de los 
compañeros.

-Elegir un objeto para contar 
como es su día a día.

-Elegir un proverbio y explicar en 
qué situaciones puede ser 
utilizado.

-Hablar de alguien sin decir su 
nombre.

-Presentación de la tarea final.

Interacción

-Presentar vuestros talentos e 
intercambiar servicios.

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

-Actuar para ayudar a los demás:
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior...

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del hogar y 
de favores.
-Expresar su enfado, su 
indignación.
-Expresar la frecuencia.
-Dar las gracias.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hogar.
- Las relaciones personales.
- La frecuencia.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [d] / [g].
-Los sonidos [ɔ̃] / [ nɔ ].
-Imitar entonaciones: enfado, 
indignación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos
de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora),
así como instrucciones claras para la realización 
de actividades y normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 

Comunicación: comprensión

-Comprender mensajes por 
palabras y completarlos con 
vocabulario visto.

-Leer y comprender un test.
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situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del
mensaje.
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles

-Comprender de forma global un
cómic y saber buscar 
información específica.

-Comprender diferentes textos y 
distinguir en ellos expresiones 
para dar las gracias.

-Comprender proverbios y saber 
en qué situaciones utilizarlos.

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias de comprensión

- Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
- Comprender de forma global 
un texto cómic, saber buscar 
información específica. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior...

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.
-Expresar su enfado, su 
indignación.
-Expresar la frecuencia.
-Dar las gracias.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne

-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto.
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sugerencia). 

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hogar.
- Las relaciones personales.
- La frecuencia.

Patrones sonoros y ortográficos

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

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.

-Reconocer palabras homónimas

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción

Criterios de evaluación
Comunicación: producción

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

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

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

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso
más habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso frecuente,
y emplear para comunicarse mecanismos 

Estándares de aprendizaje

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

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

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

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

Contenidos
Comunicación: producción

-Redactar un texto imaginando el
final de una historia.

-Redactar u mensaje de 
agradecimiento.

-Preparar una presentación de 
una asociación solidaria.
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sencillos lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).

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

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión
-Redactar un mensaje de 
agradecimiento a partir de 
varios modelos y de la 
utilización de los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y las 
anteriores.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas
-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.
-Expresar su enfado, su 
indignación.
-Expresar la frecuencia.
-Dar las gracias.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto.

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

- Las tareas del hogar.
- Las relaciones personales.
- La frecuencia.

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos.
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

4º E.S.O.

UNIDAD 1(Hasta la 2ª semana de Diciembreoviembre)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar la información esencial,
los puntos principales y los detalles
más  relevantes  en  textos  orales
breves  y  bien  estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o  por
medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta  o  media,  en  un
registro formal, informal o neutro, y
que  versen  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
habituales o sobre temas generales
o del propio campo de interés en
los  ámbitos  personal,  público,  y
educativo,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes
de indicaciones,  anuncios,  mensajes y  comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por
megafonía, o en un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

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

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

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sobre  asuntos  personales  o
educativos,  así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con  los  mismos,  siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

5. Identifica la información esencial de programas de
televisión  sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),  cuando  las  imágenes
vehiculan gran parte del mensaje.

-  Practicar  la  comprensión  oral
escuchando:

   -  situaciones  y  anuncios  en
una estación;

   - el relato de un viaje;

   -  unas  descripciones  sobre
cambios de hábitos;

   - un dictado;

-  Comprender  los  documentos
orales presentados.
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Estrategias de comprensión

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias más adecuadas para la
comprensión  del  sentido  general,
la información esencial, los puntos
e  ideas  principales  o  los  detalles
relevantes del texto.

-  Practicar  la  concentración
auditiva.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

-  Familiarizarse  con  consejos
para viajar por poco dinero.

-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la  obra
Exercices  de  style de  Raymond
Queneau.

- Descubrimiento del autor y del
movimientos  literario  que
representa.

Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así
como patrones discursivos de uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual  (introducción
del  tema,  desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

- Narración de hechos presentes
y pasados.

- Descripción de hábitos.

Estructuras sintácticas

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

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.

Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y  a  temas generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses,  estudios y ocupaciones,
e inferir del contexto y del cotexto,
con  apoyo  visual,  los  significados
de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo  para
elaborar un relato.
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Patrones sonoros

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

- Los sonidos [o] / [ ], [a] / [ ].ɔ̃ ɑ̃

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y  comprensibles,
tanto en conversación cara a cara  como
por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo,  en  los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información  sobre  temas  de
importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo
u ocupacional,  y se justifican brevemente
los  motivos  de  determinadas  acciones  y
planes,  aunque  a  veces  haya
interrupciones  o  vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la  reformulación
para  organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente  en  breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el  discurso
para buscar expresiones, articular palabras
menos  frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en  situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se  dependa  en  gran  medida  de  la
actuación del interlocutor.

1.  Hace presentaciones breves y  ensayadas,
siguiendo un esquema lineal  y  estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión
o entrevista (p.  e.  para realizar un curso de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando  de  manera  sencilla  sus  ideas
sobre  temas  habituales,  dando  su  opinión
sobre  problemas  prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y  reaccionando  de
forma simple ante comentarios,  siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos clave
si lo necesita.

Expresión
- Practicar la pronunciación de 
los sonidos [o] / [ ], [a] / [ ] et ɔ̃ ɑ̃
[p] / [b], [d] / [t]. 

- Practicar los monólogos de la 
unidad.

- Hacer un comentario positivo 
sobre un viaje.

Interacción
- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Describir el medio de 
transporte empleado para ir a 
clase.

Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias
más adecuadas para producir textos orales
monológicos  o  dialógicos  breves  y  de
estructura simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la adaptación
del  mensaje  a  patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica  de
grupo.

-  Memorizar  expresiones  para
utilizarlos  en  diferentes
situaciones.
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léxicos aproximados si  no  se  dispone de
otros más precisos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

-  Familiarizarse  con  consejos
para viajar por poco dinero.
-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la  obra
Exercices  de  style de  Raymond
Queneau.
- Descubrimiento del autor y del
movimientos  literario  que
representa.

Funciones comunicativas

Llevar  a cabo las funciones demandadas
por  el  propósito  comunicativo,  utilizando
los  exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos  de
uso más frecuente para organizar el texto
de  manera  sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y  coherencia  con
respecto al contexto de comunicación.

- Narración de hechos presentes
y pasados.

- Descripción de hábitos.

Estructuras sintácticas

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

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente  para  comunicar  información,
opiniones  y  puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos  corrientes  haya  que
adaptar el mensaje.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo  para
elaborar un relato.

Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero, o se cometan errores
de  pronunciación  que  no  interrumpan la
comunicación,  y los interlocutores tengan
que  solicitar  repeticiones  de  vez  en
cuando.

- Los sonidos [o] / [ ], [a] / [ ].ɔ̃ ɑ̃

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión

Identificar  la  información  esencial,  los 1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen, -  Comprender  los  documentos,
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puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en  formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados escritos en un registro
formal  o  neutro,  que  traten  de  asuntos
cotidianos,  de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios  estudios  y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo  de  aparatos  de  uso  cotidiano  (p.  e.
una  fotocopiadora),  así  como  instrucciones
claras  para  la  realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un
espacio de ocio).

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre una beca para realizar
un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

los diálogos breves con ayuda de
la imagen.

-  Saber  establecer  la  relación
entre las fotografías y los textos.

-  Desarrollar  la  competencia  de
comprensión escrita  a partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

-  Comprender  las  preguntas  y
saber  buscar  la  información
específica en los documentos.

Estrategias de comprensión

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias
más adecuadas para  la  comprensión del
sentido  general,  la  información  esencial,
los  puntos  e  ideas  principales  o  los
detalles relevantes del texto.

-  Leer  las  preguntas  para
identificar el tipo de información
que  han  de  buscar  y
comprender en el texto.
- Leer para obtener la idea global
del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto,  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a  la  vida
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones artísticas como la música
o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres
y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las  instituciones),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

-  Familiarizarse  con  consejos
para viajar por poco dinero.
-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la  obra
Exercices  de  style de  Raymond
Queneau.
- Descubrimiento del autor y del
movimientos  literario  que
representa.

Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del  texto y
un  repertorio  de  sus  exponentes  más

- Narración de hechos presentes
y pasados.
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comunes,  así  como  patrones  discursivos
de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción de hábitos.

Estructuras sintácticas

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

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

Léxico de uso común

Reconocer  léxico  escrito  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas
generales  o relacionados con los  propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del  contexto  y  del  contexto,  con  apoyo
visual,  los  significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos  frecuente  o
más específico.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo  para
elaborar un relato.

Convenciones ortográficas

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

-  Los  homófonos  gramaticales
a / à, du / dû, la / là, ou / où,
sur / sûr. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción

Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos  breves,  sencillos  y  de  estructura
clara sobre temas cotidianos o del propio
interés,  en  un  registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente  los  recursos
básicos  de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación más comunes, con un control
razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con
información personal y relativa a su formación,
intereses  o  aficiones  (p.e.  para  suscribirse  a
una publicación digital).

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o

- Contar un viaje, una anécdota.

-  Escribir  un  anuncio  sobre  un
viaje.

147



privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando la  información requerida y  observando
las  convenciones  formales  y  normas  de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Estrategias de producción

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

-  Movilizar  todas  las
competencias desarrolladas para
realizar  una  actividad  práctica:
Un voyage inoubliable.
-  Saber  utilizar  sus  notas  para
realizar una actividad.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

-  Familiarizarse  con  consejos
para viajar por poco dinero.
-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la  obra
Exercices  de  style de  Raymond
Queneau.
- Descubrimiento del autor y del
movimientos  literario  que
representa.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones demandadas
por  el  propósito comunicativo,  utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos  de
uso más frecuente para organizar el texto
escrito  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y  coherencia
con  respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Narración de hechos presentes
y pasados.

- Descripción de hábitos.

Estructuras sintácticas

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

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.

Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos  corrientes  y  sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo  para
elaborar un relato.

Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera adecuada -  Los  homófonos  gramaticales
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para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales (p.
e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas  (p.  e.  uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de palabras al
final de línea), así como las convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.

a / à, du / dû, la / là, ou / où,
sur / sûr. 

UNIDAD 2 (Hasta la 3ª semana de febrero)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información  esencial,  los
puntos  principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados,  transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta  o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y  que  versen
sobre  asuntos  cotidianos  en  situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio  campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,  siempre
que  las  condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

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

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

4. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o entrevistas),  cuando las  imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

- Practicar la comprensión oral de
textos breves escuchando:

   - descripciones de personalidad;

   - una historia / cómic;

   - unas conversaciones;

   - una entrevista en un programa
de radio;

   - un dictado;

Estrategias de comprensión

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias
más adecuadas para la  comprensión del
sentido  general,  la  información  esencial,

-  Practicar  la  concentración
auditiva.
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los  puntos  e  ideas  principales  o  los
detalles relevantes del texto.

-  Memorizar  expresiones  y
movilizarlas para asociarlas en los
diálogos  /  textos  y  facilitar  la
comprensión.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

-  Conocer las fábulas de Esopo a
La Fontaine.

Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del  texto y
un  repertorio  de  sus  exponentes  más
comunes,  así  como patrones  discursivos
de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del
tema,  desarrollo  y  cambio  temático,  y
cierre textual).

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintácticas

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

- Los adjetivos demostrativos y los
pronombres tónicos.

- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo
visual,  los  significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos  frecuente  o
más específico.

- Los rasgos de carácter.
-  Los  verbos  introductores  del
discurso.

- Refranes con animales.

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ i]. ɥ

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y  comprensibles,
tanto en conversación cara a cara  como
por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo,  en  los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información  sobre  temas  de
importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo
u ocupacional,  y se justifican brevemente
los  motivos  de  determinadas  acciones  y
planes,  aunque  a  veces  haya
interrupciones  o  vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la  reformulación
para  organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente  en  breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el  discurso
para buscar expresiones, articular palabras
menos  frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en  situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se  dependa  en  gran  medida  de  la
actuación del interlocutor.

1.  Hace presentaciones breves y  ensayadas,
siguiendo un esquema lineal  y  estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión
o entrevista (p.  e.  para realizar un curso de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando  de  manera  sencilla  sus  ideas
sobre  temas  habituales,  dando  su  opinión
sobre  problemas  prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y  reaccionando  de
forma simple ante comentarios,  siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos clave
si lo necesita.

Expresión
- Practicar la pronunciación de 
los sonidos [f] / [s] / [ʃ] et [i] / 
[y] / [u] / [ɥi]. 
- Producir los monólogos de la 
unidad.

- Interpretar las fábulas de La 
Fontaine.

- Leer un texto conocido en voz 
alta. Prestar atención a la 
pronunciación y a la entonación.

- Hablar sobre su personalidad.

- Describir a alguien.

Interacción
- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Producir diálogos en línea con 
las situaciones de comunicación 
específicas.

- Imitar la entonación de los 
textos memorizados.

Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias
más adecuadas para producir textos orales
monológicos  o  dialógicos  breves  y  de
estructura simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la adaptación
del  mensaje  a  patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos
léxicos aproximados si  no  se  dispone de
otros más precisos.

-  Reutilizar los contenidos de la
unidad  en  un  contexto  más
lúdico.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica  de
grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de Esopo a
La Fontaine.
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Funciones comunicativas

Llevar  a cabo las funciones demandadas
por  el  propósito  comunicativo,  utilizando
los  exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos  de
uso más frecuente para organizar el texto
de  manera  sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y  coherencia  con
respecto al contexto de comunicación.

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintácticas

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

-  Los  adjetivos  demostrativos  y
los pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente  para  comunicar  información,
opiniones  y  puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos  corrientes  haya  que
adaptar el mensaje.

- Los rasgos de carácter.
-  Los  verbos  introductores  del
discurso.
- Refranes con animales.

Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero, o se cometan errores
de  pronunciación  que  no  interrumpan la
comunicación,  y los interlocutores tengan
que  solicitar  repeticiones  de  vez  en
cuando.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ i].ɥ

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión

Identificar  la  información  esencial,  los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en  formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados escritos  en un registro
formal  o  neutro,  que  traten  de  asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y ocupaciones, y
que  contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

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

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato  en  la  que  se
habla de uno mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran acontecimientos
pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas

-  Comprender  los  documentos,
los diálogos breves con ayuda de
la imagen.

-  Saber  establecer  la  relación
entre las fotografías y los textos.

-  Desarrollar  la  competencia  de
comprensión escrita  a partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

-  Comprender  las  preguntas  y
saber  buscar  la  información
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generales, conocidos o de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre una beca para realizar
un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

especifica en los documentos.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.

-  Leer  las  preguntas  para
anticiparse a la información que
van a leer.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto,  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine), condiciones de
vida  y  entorno,  relaciones  interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

- Conocer las fábulas de Esopo a
La Fontaine.

Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio  de  sus  exponentes  más
comunes, así como patrones discursivos de
uso  frecuente  relativos  a  la  organización
textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintácticas

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

-  Los  adjetivos  demostrativos  y
los pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso común

Reconocer  léxico  escrito  de  uso  común - Los rasgos de carácter.
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relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas
generales  o  relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del  contexto  y  del  contexto,  con  apoyo
visual,  los  significados  de  palabras  y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

-  Los  verbos  introductores  del
discurso.

- Refranes con animales.

Convenciones ortográficas

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

- Las grafías del sonido [s]. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción

Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos  breves,  sencillos  y  de  estructura
clara sobre temas cotidianos o del propio
interés,  en  un  registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente  los  recursos
básicos  de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación más comunes, con un control
razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con
información personal y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p.e.  para suscribirse a
una publicación digital).

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales,  solicitando
o  dando  la  información  requerida  y
observando  las  convenciones  formales  y
normas  de cortesía  básicas  de este  tipo  de
textos.

-  Producir  un  texto  solicitando
información.

Estrategias de producción

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

-  Identificar  las  características
propias  del  estilo  formal  e
informal para poder aplicarlas.
- Seguir un modelo para producir
sus propios textos.
-  Movilizar  todas  las
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competencias desarrolladas para
realizar  una  actividad  práctica:
Mise en scène d’une fable.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de Esopo a
La Fontaine.

Funciones comunicativas

Llevar  a cabo las funciones demandadas
por  el  propósito  comunicativo,  utilizando
los  exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos  de
uso más frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión  interna  y  coherencia  con
respecto al contexto de comunicación.

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintácticas

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

-  Los  adjetivos  demostrativos  y
los pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista
breves,  simples y  directos en situaciones
habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos  corrientes  y  sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

- Los rasgos de carácter.
-  Los  verbos  introductores  del
discurso.
- Refranes con animales.

Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera  adecuada
para  hacerse  comprensible  casi  siempre,
los signos de puntuación elementales (p.
e.  punto,  coma)  y  las  reglas  ortográficas
básicas  (p.  e.  uso  de  mayúsculas  y
minúsculas,  o  separación  de palabras  al
final de línea), así como las convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

- Las grafías del sonido [s]. 
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UNIDAD 4 (Hasta la 3ª semana de abril)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información  esencial,  los
puntos  principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos  orales  breves y bien
estructurados,  transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta  o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y  que  versen
sobre  asuntos  cotidianos  en  situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio  campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,  siempre
que  las  condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara (p. e. por megafonía,
o en un contestador automático), siempre que
las  condiciones  acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

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

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

4. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista  en  la  que  participa  (p.  e.  en  un
centro de estudios), preguntas sobre asuntos
personales  o  educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y  predecibles
relacionados  con  los  mismos,  siempre  que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),  cuando  las
imágenes vehiculan gran parte del mensaje.

-  Practicar  la  comprensión  oral
de textos breves:

   - las tareas domésticas;

   -  un  mensaje  en  el
contestador;

   - unas conversaciones;

   - una canción;
- una entrevista a una deportista;

   - un dictado;

Estrategias de comprensión

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias
más adecuadas para  la  comprensión del
sentido  general,  la  información  esencial,
los  puntos  e  ideas  principales  o  los
detalles relevantes del texto.

-  Practicar  la  concentración
auditiva.
-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica  de
grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la
vida dentro del Circo del Sol.
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comportamiento  (gestos,  expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del  texto y
un  repertorio  de  sus  exponentes  más
comunes,  así  como  patrones  discursivos
de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintácticas

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

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est
à moi de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il
(ne)  faut  (pas)  que +
subjuntivo / otras estructuras +
infinitivo.

Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas
generales  o relacionados con los  propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo
visual,  los  significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos  frecuente  o
más específico.

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ ]. ʀ

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves y  comprensibles,  tanto
en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre
temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de  interés  personal,
educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de  determinadas
acciones  y  planes,  aunque  a  veces  haya
interrupciones  o  vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas y  la  reformulación para

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

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

Expresión
-  Practicar  la  pronunciación  de
los sonidos [e] / [ø] / [o] y [ ]. ʀ

-  Practicar la producción de los
monólogos  de  la  unidad
(reclamar,  continuar  una
historia).

-  Prestar  atención  a  la
pronunciación y a la entonación.

- Defenderse de una acusación.
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organizar el discurso y seleccionar expresiones
y  estructuras,  y  el  interlocutor  tenga  que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y
fórmulas  para  desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar  expresiones,  articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida
de la actuación del interlocutor.

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

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se  le  repitan los  puntos clave si  lo
necesita.

Interacción
-  Comunicarse  en  la  lengua
extranjera.

- Producir pequeños diálogos en
línea  con  las  situaciones  de
comunicación específicas.

-  Presentar  un  trabajo  sobre  la
felicidad.

-  Hablar  sobre  el  reparto  de
tareas domésticas.

Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple  y  clara,  utilizando,  entre  otros,
procedimientos  como  la  adaptación  del
mensaje  a  patrones  de  la  primera  lengua  u
otras,  o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se  dispone  de  otros  más
precisos.

-  Memorizar  estructuras  útiles
para la comunicación.
-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica  de
grupo.
-  Utilizar  los  contenidos  de  la
unidad  en  un  contexto  más
lúdico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la
vida dentro del Circo del Sol.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de dichas funciones
y  los  patrones  discursivos  de  uso  más
frecuente  para  organizar  el  texto  de  manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras  sintácticas  de  uso  habitual,  y
emplear  para  comunicarse  mecanismos

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est
à moi de...). 
- La negación (ne ... que). 

158



sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la  intención  comunicativa  (repetición  léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición,  y  conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy frecuente).

- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il
(ne)  faut  (pas)  que +
subjuntivo / otras estructuras +
infinitivo.

Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar  información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya
que adaptar el mensaje.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
inteligible,  aunque a veces resulte evidente el
acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de
pronunciación  que  no  interrumpan  la
comunicación, y los interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de vez en cuando.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ ]. ʀ

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión

Identificar la  información esencial,  los  puntos
más  relevantes  y  detalles  importantes  en
textos,  tanto  en  formato  impreso  como  en
soporte  digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos  en  un  registro  formal  o  neutro,  que
traten  de  asuntos  cotidianos,  de  temas  de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si
los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y  los  títulos  vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica

-  Desarrollar  la  competencia  de
comprensión escrita  a partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.
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esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general,  la información esencial,  los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del
texto.

-  Comprender  las  preguntas  y
saber  buscar  la  información
específica en los documentos.
-  Deducir  el  significado  de  las
palabras por el contexto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la  comprensión  del
texto,  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como
la  música  o  el  cine),  condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).

- Conocer a una gran deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la
vida dentro del Circo del Sol.

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintácticas

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

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est
à moi de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il
(ne)  faut  (pas)  que +
subjuntivo / otras estructuras +
infinitivo.

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común relativo
a  asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, estudios
y  ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y  del
contexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente
o más específico.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales  convenciones
ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así
como abreviaturas y  símbolos de uso común

-  El  plural  de  los  sustantivos  y
adjetivos.
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(p. e. %), y sus significados asociados.

Bloque 4. Producción de textos escritos expresión e interacción
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción

Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos  breves,  sencillos  y  de  estructura
clara sobre temas cotidianos o del propio
interés,  en  un  registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente  los  recursos
básicos  de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación más comunes, con un control
razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con
información personal y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p.e.  para suscribirse a
una publicación digital).

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando
o  dando  la  información  requerida  y
observando  las  convenciones  formales  y
normas  de cortesía  básicas de este  tipo  de
textos.

- Escribir una reclamación sobre
las  actividades  domésticas,
siguiendo un modelo.

-  Hablar  de  sus  obligaciones
cotidianas.

-  Exponer  un  problema  en  un
foro.

Estrategias de producción

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

- Seguir un modelo para producir
sus propios textos.
-  Movilizar  todas  las
competencias desarrolladas para
realizar  una  tarea  práctica:  La
photo du bonheur.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la
vida dentro del Circo del Sol.

Funciones comunicativas

Llevar  a cabo las funciones demandadas
por  el  propósito  comunicativo,  utilizando
los  exponentes  más  comunes  de  dichas

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
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funciones y los patrones discursivos de uso
más  frecuente  para  organizar  el  texto
escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.

- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintácticas

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

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est
à moi de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il
(ne)  faut  (pas)  que +
subjuntivo / otras estructuras +
infinitivo.

Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista
breves,  simples y  directos en situaciones
habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos  corrientes  y  sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera  adecuada
para  hacerse  comprensible  casi  siempre,
los signos de puntuación elementales (p.
e.  punto,  coma)  y  las  reglas  ortográficas
básicas  (p.  e.  uso  de  mayúsculas  y
minúsculas,  o  separación  de  palabras  al
final de línea), así como las convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

-  El  plural  de  los  sustantivos  y
adjetivos.

UNIDAD 5 ( Hasta la 4ª semana de mayo)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión 
oral

Identificar la información esencial,
los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un contestador 

- Practicar la comprensión oral
de textos breves de diversa 
naturaleza:

- unas descripciones físicas;
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viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

 

automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

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

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

4. Comprende, en una conversación formal,
o entrevista en la que participa (p. e. en un 
centro de estudios), preguntas sobre 
asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho.

5. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del 
mensaje.

 - un diálogo;

 - un interrogatorio policial;

 - una situación en una tienda;

 - una canción;

 - un dictado;

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

-  Practicar  la  concentración  visual  y
auditiva.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.

-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.

-  Favorecer  la  implicación individual  y  la
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dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Sensibilizarse con diversos temas.

-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes detectives: el comisario Maigret y
Hércules Poirot; así como a sus creadores.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del texto
y un repertorio de sus exponentes más
comunes,  así  como  patrones
discursivos de uso frecuente relativos a
la  organización  textual  (introducción
del  tema,  desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

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

- El pretérito pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).

- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico oral de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas generales o relacionados con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones de uso menos frecuente

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).

-  Las  historias  policíacas  y  otros  hechos
diversos.
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o más específico.

Patrones sonoros Patrones sonoros

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

- Los sonidos [ ] / [œ] / [ ].ɛ ɔ

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ j]. ɛ

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión

Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  un  registro
neutro  o  informal,  con  un  lenguaje
sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos  conocidos  o  de  interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones  y  estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que  solicitar  a
veces que se le repita lo dicho.

Interacción

Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en  breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas,  siguiendo  un  esquema
lineal y estructurado, sobre aspectos
concretos  de temas de su interés o
relacionados  con  sus  estudios,  y
responde  a  preguntas  breves  y
sencillas  de  los  oyentes  sobre  el
contenido de las mismas.

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

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

4. Se desenvuelve de manera simple
pero suficiente en una conversación
formal,  reunión  o  entrevista  (p.  e.
para  realizar  un  curso  de  verano),
aportando  información  relevante,

Expresión

- Descubrir algunas reglas para pasar del 
texto escrito al texto oral y las reglas de 
correspondencia entre fonema y grafema.

- Practicar la pronunciación de los sonidos
[ ] / [œ] / [ ] y los sonidos [aj] / [œj] / ɛ ɔ
[uj] / [ j]. ɛ

- Practicar la producción de los monólogos
de la unidad.

- Prestar atención a la pronunciación y a la
entonación.

- Describir a alguien en detalle.

- Animar a alguien a tomar una decisión.

- Hacer una presentación de una novela 
de los autores estudiados.

- Hacer una presentación de la caricatura 
de un personaje.

Interacción

- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Interactuar con sus compañeros para 
producir pequeños diálogos en línea con 
las situaciones de comunicación.
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situaciones menos comunes.

Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.

expresando de  manera  sencilla  sus
ideas sobre temas habituales, dando
su opinión sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma simple ante
comentarios,  siempre  que  pueda
pedir  que  se  le  repitan  los  puntos
clave si lo necesita.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales  monológicos o
dialógicos  breves  y  de  estructura
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos  como  la  adaptación
del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

  -  Hacer  uso  de  la  vacilación  antes  de
responder, para ganar tiempo.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.

-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.

-  Favorecer  la  implicación  individual  y  la
dinámica de grupo.

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

  - Sensibilizarse con diversos temas.

-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes detectives: el comisario Maigret y
Hércules Poirot; así como a sus creadores.

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo, utilizando los exponentes
más  comunes  de  dichas  funciones  y
los  patrones  discursivos  de  uso  más
frecuente  para  organizar  el  texto  de
manera  sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y  coherencia  con
respecto al contexto de comunicación.

  - Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

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

-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).

- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un repertorio  léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

  -  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).

-  Las  historias  policíacas  y  otros  hechos
diversos.  

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones de vez en cuando.

  - Los sonidos [ ] / [œ] / [ ].ɛ ɔ

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ j]. ɛ

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información  esencial,  los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves
y  bien  estructurados  escritos  en  un
registro formal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés
o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones,  y  que  contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso
común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de

- Analizar las imágenes e interpretarlas.

- Desarrollar la competencia de comprensión
escrita a partir de documentos auténticos o
semi-auténticos.

- Comprender las preguntas y saber buscar
la información específica en los documentos.
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correspondencia  formal  en  la  que se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si
los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y  los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

  -  Hacer  una  lectura  para  identificar
detalles.

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos  relativos  a  la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones  artísticas  como  la
música o el cine), condiciones de vida y
entorno,  relaciones  interpersonales
(entre  hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo, en el  centro educativo, en las
instituciones),  y  convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

  - Sensibilizarse con diversos temas.

-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes detectives: el comisario Maigret y
Hércules Poirot; así como a sus creadores.

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes más comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

  - Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión   - El pretérito pluscuamperfecto.  
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del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación
escrita,  así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer  una
sugerencia).

-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).

- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

  -  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).

-  Las historias policíacas y otros hechos
diversos.

 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

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

  - Las grafías de los sonidos [o] y [ ]. ɔ

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos  breves,  sencillos  y  de  estructura
clara sobre temas cotidianos o del propio
interés,  en  un  registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente  los  recursos
básicos  de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación más comunes, con un control
razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con
información  personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o  aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación digital).

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y

-  Escribir  la  continuación  de  una
canción.

- Escribir un resumen de un libro.

- 
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breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando
o  dando  la  información  requerida  y
observando  las  convenciones  formales  y
normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

Estrategias de producción

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando los  exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

Estructuras sintácticas

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

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos  corrientes  y  sobre
temas  menos  conocidos  haya  que
adaptar el mensaje.

  - Los adjetivos descriptivos (rasgos
faciales).

-  Las  historias  policíacas  y  otros
hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57

- LE pp.60-61

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales (p.
e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas  (p.  e.  uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de palabras al
final de línea), así como las convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte

  -  Las grafías  de  los  sonidos [o]  y
[ ]. ɔ

 

- LE p.61 - Orthographe, Dictée.
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electrónico.

 

UNIDAD 6 (Hasta la 2ª semana de junio)

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes de dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

  - Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

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

  - La condicional (formación y uso).

-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

 

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

  - Las características de los objetos.

-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 
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Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan  errores  de  pronunciación
que no interrumpan la comunicación,
y  los  interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez  en
cuando.

  - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ ] / [a]. ə

- Los sonidos [b ] / [k ] / [t ] / [g ] / ʀ ʀ ʀ ʀ
[p ] / [d ] / [f ]. ʀ ʀ ʀ

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos  en  un  registro  formal  o
neutro,  que  traten  de  asuntos
cotidianos,  de  temas  de  interés  o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones,  y  que  contengan
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre una beca para realizar
un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

-  Analizar  las  imágenes  e
interpretarlas.

-  Desarrollar  la  competencia  en
comprensión  escrita  a  partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

-  Comprender  las  preguntas  y
saber  buscar  la  información
específica en los documentos.

 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para  la
comprensión  del  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos  e

  - Leer la información de antemano
que necesitan identificar.

-  Ayudarse  de  las  imágenes  y
títulos  para  facilitar  la
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ideas  principales  o  los  detalles
relevantes del texto.

comprensión.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

  -  Conocer el  mercadillo  de Saint-
Ouen.

 

-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes más comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

  - Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión. 

 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

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

  - La condicional (formación y uso).

-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

 

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

  - Las características de los objetos.

-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

 

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

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Comunicación: producción  

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o
del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos  de  cohesión,  las
convenciones  ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación más comunes,  con un  control  razonable  de
expresiones  y  estructuras  sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente.

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa  a  su  formación,  intereses  o  aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación digital).

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y  breve,  dirigida  a
instituciones  públicas  o  privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando o dando la información requerida y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

 

Estrategias de producción

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

 

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

 

Estructuras sintácticas

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

 

Léxico de uso común Léxico de uso común
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Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos  corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

  -  Las  características  de  los
objetos.

-  La psicología (interpretación
de  los  sueños,  problemas
personales). 

- LE p.65, act 1-4

 

 

- LE p.68

- LE p.73, act 1-5

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma) y las reglas ortográficas
básicas  (p.  e.  uso  de
mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

  -  ai o  ais (futuro  simple  o
condicional). 

-  LE  p.71  -
Orthographe, Dictée.
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1º BACHILLERATO

CONTENIDOS

Unité 0: (Hasta la 3ª semana de octubre)

Bloque 1 y 2

• Escucha de canciones para identificar el idioma.
• Identificación de entonaciones.
• Escucha y repetición de palabras.
• Reconocimiento de sonidos.
• Escucha de un rap para aprender el alfabeto.
• Interrelación de dibujos y mensajes orales.
• Escucha de diálogos.
• Identificación de frases.
• Escucha y repetición de palabras.
• Juegos de deletrear.
• Explicación de situaciones.
• Exposición de los días festivos en Francia.
• Juegos de rol.

Bloque 3 y 4

• Reconocimiento del francés escrito.
• Deducción de significados.
• Observación de calendarios.
• Localización de información específica.
• Búsqueda de la expresión equivalente en su lengua materna.
• Copia de frases y palabras en el cuaderno.
• Completar textos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

•  Sabe saludar y decir adiós: Salut! Bonjour ! Ça va ? Bonne nuit, etc.
•  aComprende y utilizaAlgunas frases para expresarse en clase: Je ne comprends pas. Vous pouvez 

répéter, s’il vous plaît? J’ai oublié mon livre. Je peux aller aux toilettes?
•  Sabe preguntar sobre la identidad de alguien: Comment tu t’appelles? Je m’appelle Karine. Je me 

présente. Je vous présente. Enchanté(e).
• Sabe expresar fechas
•  Conoce y utiliza la entonación en la frase interrogativa.
• Emplea estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 

lengua sea lo más eficaz posible.
• Considera el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valora el trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.
• Reconoce fórmulas de cortesía de la lengua francesa
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Unité 1: ( hasta la 2ª semana de diciembre)

Bloque 1 y 2

• Audición y lectura de diálogos.
• Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de verdadero / 

falso. 
• Discriminación de información.
• Identificación de la liaison.
• Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.
• Presentación oral de sí mismo a la clase.
• Expresión de la opinión personal sobre una serie de intervenciones de los personajes.
• Representación de diálogos.
• Utilización de un modelo para describir personajes.
• Entrevista al compañero sobre su familia.
• Respuesta a preguntas establecidas.
• Expresión de la opinión sobre las actividades de ocio.
• Exposición sobre los deportes y los pasatiempos.
• Presentación de un reportaje.
• Realización de una encuesta y presentación de los resultados de la misma.
• Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.

Bloque 3 y 4

• Lectura de intervenciones y expresión de la opinión sobre las mismas.
• Identificación de información específica para realizar actividades de localización de cuestiones 

gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de verdadero
/ falso.

• Lectura de una carta.
• Consulta de conjugaciones.
• Localización de adjetivos en textos.
• Redacción de preguntas /respuestas.
• Anotación de frases específicas relacionadas con temas gramaticales.
• Completar textos y frases.
• Redacción de preguntas para jugar con el compañero a las adivinanzas.
• Escritura de una descripción.
• Redacción de una presentación personal.
• Identificación de las liaisons.
• Confección de listas de los miembros de una familia.
• Búsqueda de sinónimos en la lengua materna.
• Redacción de una carta describiendo a su propia familia.
• Descripción de un amigo/a.
• Realización de test.
• Explicación de las actividades que hacen los personajes.
• Finalización de frases.
• Redacción de un reportaje.
• Conjugación de verbos en presente de indicativo.
• Transformación de textos y frases.
• Asociación de temas a preguntas.
• Ordenación de las palabras de una frase.
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• Redacción de los resultados y conclusiones de una encuesta.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

•  Sabe entender y dar información sobre los aspectos físicos y de carácter de las personas: Elle est 
comment ? Elle est grande et petite. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Il est jaloux. Il est toujours 
de bonne humeur. Il est amusant et généreux.

• Puede describir a su familia
•  Sabe formular preguntas simples: Tu es comédienne? Est-ce que tu es comédienne? Êtes-vous 

comédienne? Comment vous appelez-vous?
• .Es capaz de dar una respuesta negativa
•  Sabe expresar sus preferencias de ocio.

Unité 2: ( Hasta la 1ª semana de marzo)

Bloque 1 y 2

• Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.
• Audición y lectura de diálogos.
• Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de verdadero/ falso.
• Discriminación de información.
• Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.
• Descripción de su habitación.
• Juegos de rol.
• Sucesión de preguntas y respuestas respecto al tema de la descripción de la habitación.
• Juego de verdadero / falso.
• Presentación de la descripción de su habitación ideal a la clase.
• Expresión de la opinión respecto a las tareas domésticas.
• Representación de diálogos.
• Respuesta a preguntas establecidas.
• Realización de un sondeo.
• Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.

Bloque 3 y 4

• Asociación de las expresiones clave con dibujos.
• Identificación de información específica para realizar actividades de localización de cuestiones 

gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de verdadero
/ falso.

• Lectura de un e-mail, de opiniones en Forum-Internet y de descripciones.
• Dibujo y descripción de la habitación ideal de un personaje.
• Localización de pronombres tónicos y pronombres posesivos en un texto.
• Redacción de preguntas /respuestas.
• Escritura des tareas domésticas por orden de frecuencia.
• Anotación de frases específicas relacionadas con temas gramaticales.
• Completar textos y frases.
• Redacción de afirmaciones verdaderas / falsas para jugar con el compañero.
• Escritura de una descripción de su habitación ideal.
• Comparación de viviendas.
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• Realización de un test.
• Escritura de mensajes en el Forum-Internet.
• Formación del plural.
• Transformación de textos cambiando el tiempo verbal.
• Conjugación de verbos.
• Sustitución de elementos gramaticales.
• Redacción de un cuestionario.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

•  Sabe describir el lugar donde vive y compararlo con otros: J’habite dans une maison moderne. Il y a 
cinq pièces. Elle est située dans la banlieue. Il y a des magasins pas loin. J’habite à Saint-Louis au 
Sénégal. C’est au nord de Dakar. C’est une grande ville. Il y a des restaurants…

•  Sabe expresar sus obligaciones domésticas: Je dois faire la cuisine, il faut faire la vaisselle. Y dar su 
opinión respecto a la colaboración en casa: J’aide souvent à la maison. Ce n’est pas normal. J’aide à 
la maison de temps en temps.

• Sabe expresar acciones que están en curso o accciones futuras cercanas: Présent progressif et Futur 
proche

• Comprende textos que hablan sobre las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera 
independiente.

Unité 3: (Hasta la 4ª semana de abril)

Bloque 1 y 2
• Juego de la lotería.
• Escucha y anotación de respuestas.
• Adición y toma de apuntes.
• Escucha y asociación de lo. escuchado con sus dibujos correspondientes.
• Audición y lectura de diálogos.
• Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de verdadero / 

falso, identificar errores, asociación de las partes de una frase. 
• Discriminación de información.
• Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.
• Escucha y repetición de sonidos.
• Juegos de adivinanzas.
• Juegos de rol.
• Adaptación de frases para describir su instituto.
• Expresión de la opinión respecto al instituto ideal.
• Representación de diálogos.
• Respuesta a preguntas establecidas.
• Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.
• Realización de debates.

Bloque 3 y 4

• Lectura y observación de un horario para asociar materias e ilustraciones.
• Asociación de las expresiones clave con las ilustraciones.
• Identificación de información específica para realizar actividades de localización de cuestiones 

gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de verdadero
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/ falso.
• Lectura de un e-mail, de opiniones en Fórum-Internet, resúmenes, extractos y biografías.
• Lectura en voz alta.
• Deducción de reglas gramaticales.
• Elaboración de listas por orden de preferencia de las materias escolares y de instalaciones y 

características ideales de un instituto.
• Copia de frases.
• Transformación de frases.
• Redacción de preguntas / respuestas.
• Escritura de un anuncio en el Fórum. 
• Utilización de respuestas dadas para redactar el mensaje original.
• Redacción de una entrevista.
• Realización de un cuadro recapitulativo de las actividades cotidianas de los compañeros. 

Comparación y comentario.
• Copia de diagrama para completarlo.
• Anotación de frases específicas relacionadas con temas gramaticales.
• Completar textos y frases.
• Redacción sobre las actividades extraescolares que se realizan en su instituto.
• Conjugación de verbos.
• Ordenación de los elementos de una frase.
• Respuesta a preguntas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

•  Sabe dar su opinión sobre las materias escolares: J’aime bien l’anglais. Ma matière préférée, c’est 
l’anglais. Je déteste les maths. Je trouve ça ennuyeux / sympa.

• Sabe expresar sus capacidades respecto a una asignatura: Je suis très forte en anglais. Je suis très 
faible en maths.

•  Sabe describir su instituto y sus horarios escolares: Mon école s’appelle le lycée Arago. C’est une 
grande école moderne. En tout, il y a environ 1000 élèves. Les cours commencent à 8h30 et finissent
à 15h. Chaque cours dure 50 minutes. On a une récré à 11h30….

• Sabe expresar deseos simples sobre su vida académica
• Conoce la estructura básica del sistema educativo francés.

  UNITÉ 4( Hasta la primera semana de Junio)

• Expresar una intención.
• Describir actividades de ocio.
• Pedir y dar informaciones (familia, profesión, costumbres).
• Felicitar a alguien.
• Adjetivos posesivos.
• Presente de indicativo: venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir.
• Artículos contractos.
• Futuro inmediato (futur proche).
• Plural de los sustantivos y de los adjetivos.
• Profesiones.
• Familia.
• Tiempo libre.
• Vacaciones.
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• Patrones sonoros…  
• Vocales orales / vocales nasales
• Sonido / Grafía  
• Correspondencias escritas de las nasales.
• Comprensión  
• Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de fondo).
• Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso.
• Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.
• Producción  
• Cómo co-evaluar las producciones de grupo.
• Los jardines comunitarios dentro de la ciudad.
• Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac.
• La familia: nuevas realidades.
• La lectura en Francia.

Bloques 1 y 2
• Comprender globalmente diferentes monólogos cortos de personas hablando de su profesión, y poder

asociarlos a la foto correspondiente.
• Comprender globalmente diferentes diálogos cortos grabados en contextos muy diferentes y poder

asociarlos a la foto correspondiente.
• Comprender  un  diálogo  y  poder  contestar  a  preguntas  de  comprensión  global  (¿Quién?  ¿Dónde?

¿Cuándo? ¿Qué).
• Comprender un juego televisado grabado en directo y  poder contestar a preguntas de comprensión

global: estructura del diálogo, temas principales abordados.
• Tarea final: comprender preguntas de cultura general, para poder contestar sobre la marcha.

• Expresión  
• Presentar su profesión (ventajas e inconvenientes).
• Presentar su familia.
• Tarea final: redactar preguntas de cultura general.
• Interacción  
• Comprender y participar a una conversación telefónica: pedir ayuda para organizar una celebración

familiar, pedir información).
• Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos para el fin de semana y

preguntar por los del interlocutor.
• Tarea final: contestar a preguntas de cultura general.

Bloques 3 y 4
• Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las actividades de ocio. Sacar la

información principal ly algunos detalles.
• Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión.

• Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio en la región de uno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1
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Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales breves o de una 
longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a 
temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA. 
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un 
acto comunicativo. CCL. 
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA.
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de 
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar 
sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 2:
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de transmisión 
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 
- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de 
longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más 
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo 
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 
coherencia del texto oral. CCL, CAA. 
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia
para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CCA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, 
aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo. CCL, SIEP. 
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que 
reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA. 
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- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3:
- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así como las ideas y 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 
- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. CSC, 
CCL, CEC. 
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de textos. CCL, CAA. 
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones usadas en 
textos escritos. CCL, CAA. 
- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4:
- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL,
CD, CAA. 
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos producir. CCL, CAA. 
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la información 
que queremos aportar. CCL, CAA. 
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para producir 
actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de temas 
generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. CCL, SIEP. 
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una producción 
correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, CAA, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.
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2º BACHILLERATO

CONTENIDOS

Unité   5  : ( Hasta la 2ª semana de noviembre)

Bloque I y 2

• Escucha y verificación de hipótesis.
• Escucha y anotación de respuestas.
• Adición y toma de apuntes.
• Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.
• Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de verdadero / 

falso, identificar errores, asociación de las partes de una frase. 
• Discriminación de información.
• Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.
• Escucha y repetición de sonidos.
• Recitación de las expresiones clave de memoria.
• Descripción del tiempo que hace en una región localizada en un mapa y de su propia región.
• Comparación de resultados.
• Realización de entrevistas.
• Relato de las vacaciones ideales.
• Conversación sobre las vacaciones.
• Simulación de un diálogo en un hotel.
• Realización de un test.
• Exposición de la opinión sobre el turismo solidario y del artículo Paris-plage.

Bloque 3 y 4

• Observación y memorización de las expresiones clave.
• Asociación de ciudades y países / símbolos y expresiones clave.
• Identificación de información específica para realizar actividades de localización de cuestiones 

gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de verdadero
/ falso.

• Lectura de un e-mail, de opiniones en Fórum-Internet, resúmenes, extractos y artículos.
• Lectura en voz alta.
• Copia de frases y completar tablas.
• Preparación de un diagrama.
• Redacción de respuestas.
• Elaboración de listas sobre los passé composé de un texto.
• Adaptación de un e-mail.
• Reescritura de frases en orden.
• Selección de información relevante.
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• Realización de un póster sobre el turismo solidario.
• Identificación de formas verbales.
• Conjugación de verbos.
• Completar frases.
• Ordenación de los elementos de una frase.
• Elección de las preposiciones correctas.
• Redacción de la receta de las vacaciones ideales para los franceses.
• Elaboración de un proyecto sobre una iniciativa gratuita para su ciudad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

•  Sabe expresar el tiempo atmosférico: Dans le sud, il y a du soleil et il fait chaud. À Marseille, il y a du
vent.

•  Sabe hacer un relato de las vacaciones: Je suis allé(e) au Portugal. Je suis parti(e) le mois dernier 
avec mes parents. J’ai voyagé en avion. Je suis resté(e) une semaine. J’ai visité…

•  Es capaz de entablar un diálogo para reservar en un hotel: Je voudrais faire une réservation. Vous 
avez une chambre libre  ? Oui, c’est pour combien de nuits  ? C’est pour 4 nuits.

•  Sabe informarse sobre los precios: Ça coûte combien ? C’est combien la nuit ? C’est 50 euros.
• Sabe expresar quejas (reclamación) : La réception, j’écoute. Oui, c’est M.Tibol, la douche ne marche 

pas  !
•  Utiliza correctamente fórmulas para expresar comportamientos correctos / incorrectos: être poli(e) 

avec les gens, ignorer les différences, gaspiller de l’eau et de l’électricité, acheter des produits locaux.

• Sabe valorar y utilizar el lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

•  Es capaz de hacer un uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer
el aprendizaje significativo.

• Emplea estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible.

• Considera el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valora el trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Unité   6  :  (Hasta la 3ª semana de febrero)

Bloque I y 2
• Escucha y verificación de hipótesis.
• Escucha y anotación de respuestas.
• Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.
• Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de verdadero/ falso,

identificar errores, asociación de las partes de una frase. 
• Discriminación de información.
• Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.
• Escucha y repetición de sonidos.
• Expresión de sus gustos respecto a los alimentos.
• Diálogo sobre los hábitos alimentarios.
• Simulaciones en la consulta del doctor.
• Preguntas sobre consejos para estar en forma.
• Creación de un póster con la temática de la vida sana.
• Comparación de resultados.
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• Escenificación de dolencias a las que se les ofrecen diversas soluciones.
• Expresión de su opinión respecto a los regímenes.
• Realización de una encuesta.
• Argumentaciones.

Bloque 3 y 4

• Identificación de información específica para realizar actividades de localización de cuestiones 
gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de verdadero
/ falso.

• Lectura de un e-mail, de opiniones, resúmenes, extractos y artículos.
• Lectura en voz alta.
• Clasificación de palabras.
• Resolución de problemas.
• Escritura de las partes del cuerpo.
• Respuesta a preguntas.
• Descripción de las comidas que hace en el día.
• Reescritura de las expresiones clave por orden de importancia.
• Realización de un test.
• Redacción de las preguntas de una encuesta.
• Completar frases / textos.
• Elección del partitivo correcto.
• Copia de frases y completar tablas.
• Reescritura de frases en orden.
• Selección de información relevante.
• Identificación de formas verbales.
• Conjugación de verbos.
• Ordenación de los elementos de una frase.
• Redacción de argumentos para una iniciativa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

• Sabe expresar sus gustos respecto a los alimentos: Tu aimes le pain ? Oui, j’aime assez.
•  Puede dar una descripción de lo que come en las diferentes comidas: Au petit déjeuner, je prends 

des céréales et je bois du café. À midi, je mange du poulet et du riz. Le soir, je mange de la soupe.
•  Sabe Aceptar / rechazar un alimento: Tu veux du thé? Oui, j’en veux bien. Non, je n’en veux plus.
•  Sabe dar Consejos para estar en forma: Je vais à l’école à pied. Je fais du sport. Je ne fume pas. Je 

ne mange pas de frites.
• Sabe describir síntomas físicos y dar remedios: Qu’est-ce qui ne va pas ? J’ai mal à la tête. Vous avez 

mal depuis quand? Depuis deux jours. Vous avez d’autres symptôme? J’ai de la fièvre. Prenez ces 
pastilles. Merci docteur.

• Sabe expresar su opinión sobre un tema: Je suis pour / contre… À mon avis… Je pense que… Je 
trouve que ça…

• Sabe dar órdenes para estar en buena forma
• Reconoce la importancia una alimentación y una vida sana y el papel fundamental del deporte en el 

desarrollo de los jóvenes.

Unité   7  : ( Hasta la 3ª semana de mayo)
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Bloque I y 2

• Escucha y anotación de respuestas por orden.
• Escucha y verificación de hipótesis.
• Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.
• Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de verdadero / 

falso, identificar errores, asociación de las partes de una frase. 
• Escuchar y completar frases.
• Discriminación de información.
• Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.
• Escucha y repetición de sonidos.
• Conversación sobre los lugares mencionados en un sitio Web.
• Exposición sobre su lugar preferido.
• Diálogos sobre las direcciones.
• Conversación en Correos.
• Conversación en la oficina de turismo.
• Representación de un sketch en la estación.
• Respuesta a preguntas sobre los transportes.
• Respuesta oral a las preguntas del Fórum-Internet.
• Realización de una encuesta y presentación de la misma.
• Comparación de resultados.
• Expresión de la opinión personal respecto a los transportes.

Bloque 3 y 4

• Asociación de imágenes a expresiones clave.
• Identificación de información específica para realizar actividades de localización de cuestiones 

gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de verdadero
/ falso.

• Búsqueda del sentido de frases.
• Asociación de bocadillos a paneles.
• Lectura diálogos, paneles indicadores, páginas web, mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos,

etc.
• Lectura en voz alta.
• Anotación de lugares.
• Copia y adaptación de frases.
• Escritura de un itinerario de una visita.
• Redacción de respuestas.
• Anotación de los medios de transportes preferidos.
• Redacción de las preguntas de una encuesta sobre el transporte.
• Realización de un test.
• Unión de frases con un relativo.
• Formulación de preguntas de diferentes maneras.
• Asociación de las frases a su contrario.
• Respuestas en forma negativa.
• Completar frases/ textos.
• Reescritura de frases en orden.
• Ordenación de los elementos de una frase.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

• Sabe hacer una descripción de los lugares de una ciudad: Dans ma ville, il y un château et un 
cinéma. On peut voir le lac. On peut visiter la vieille ville. On peut aller au club nautique.

• Comprende y sabe dar indicaciones de caminos: Pour aller à la banque, s’il vous plaît ? Allez tout 
droit et puis tournez à gauche.

•  Sabe pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo: Bonjour, c’est 
combien pour envoyer une lettre ? C’est 1,2 . / Où est le guichet ? Il part de quel quai ? / Bonjour, je€
voudrais des renseignements sur Montpellier. Où se trouve le musée du Moyen Âge?...

•  Sabe dar su opinión sobre los medios de transporte: Je trouve / pense que c’est pratique / rapide / 
confortable…

• Sabe describir de forma simple accidentes o de problemas mecánicos: On est en panne. On a un 
pneu crevé. Il faut appeler une ambulance. Il y a des blessés. / SOS Secours, j’écoute! On a vu un 
accident! Il y a combien de temps? Il y a 3 minutes…..

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de
interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho acto de comunicación. 
CCL, CD, CAA. 
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un 
acto comunicativo. CCL, CAA. 
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA.
- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua e identificar los 
significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 2
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de transmisión 
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 
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- Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de 
longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más 
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos respetando siempre
las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo 
correctamente, organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y 
cohesión del texto oral. CCL, CAA. 
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia
para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones, recurriendo a la primera 
lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CCA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, 
aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. CCL, SIEP. 
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo expresado. CCL, 
CAA. 
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3
Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en formato papel
como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas generales o de interés
académico u ocupacional. CCL, CD, CAA. 
Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua
 
Bloque 4
Estrategias de producción: 
- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar ideas y 
organizarlas en párrafos de forma coherente. 
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos reales o 
imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las 
estrategias sociolingüísticas adecuadas. 
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte papel como 
digital. 
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y su posible 
vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las 
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC. 
- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como patrones 
discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva 
frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes 
así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 
expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, CEC. 
- Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA. 
Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos, así como las 
distintas normas de ortografía. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El Departamento de Francés utiliza los procedimientos e instrumentos siguientes:

Para  la observación directa de los alumnos, el  Departamento de Francés ha elaborado una ficha de
seguimiento del alumnado (a continuación) en la que se recogen todos los aspectos que se evaluarán y cuyos
porcentajes aparecen en esta programación en el concepto “Criterios de calificación”.
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1º Eval 2º Eval 3º Eval

Participation et attitude:
Pose des questions
Répond correctement
Respecte le tour de parole
Interrompt

Activités en classe:
Compréhension oral
Expression oral
Compréhension écrite
Expression écrite

Devoirs ponctuels:

Examens:

D'autres épreuves:

Travail en groupe:

Absences:

Cahier: 

Remarques:

FICHA SEGUIMIENTO TRABAJO EN GRUPO

Resaltar que este año los trabajos en grupo serán sustituidos por trabajos individuales

- iniciativa
- organización
- escucha y acepta aportaciones
- hace aportaciones al grupo
- sabe resolver conflictos, si surgen

PRODUCTO ESCRITO

- responde a las consignas del profesor
- se presenta en plazo
- redactado/expuesto con corrección fonética, sintáctica, ortográfica
- es original
- se corresponde con el nivel de lengua 

PRODUCTO ORAL

- todos intervienen equitativamente
- corrección fonética
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- el público les sigue con facilidad
- se dirigen al público
- las dimensiones son correctas
- ilustran visualmente la exposición
- responden correctamente a las preguntas del profesor y los compañeros

Para las  pruebas puntuales ( al menos dos por trimestre), se utlilizarán obligatoriamente una comprensión
oral  y  una  comprensión  escrita  para  evaluar  el  léxico  aprendido  en  el  tema  objeto  de  la  prueba  y,
ocasionalmente,  un  ejercicio  de  expresión  oral  así  como  actividades  de  sistematización  de  estructuras
gramaticales.

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º, 2º , 3º E.S.O

a) Observación directa (20%):

• Atención
• Participación
• Asistencia y puntualidad
• Cumple los plazos dados para realizar las actividades

b) Trabajo en clase (31%):

 hace preguntas pertinentes
 da respuestas correctas
 hace las actividades correctamente: 

o comp. oral
o comp. escrita
o expr. oral
o expr. escrita
o gramática
o léxico

c) Exámenes o trabajos de grupo e individual (49%)

La calificación  final  será  la  media  de  las  tres  evaluaciones  trimestrales,  valorando positivamente  que  la
evolución en los tres trimestres vaya de menos a más.

En caso de que el día del examen o de presentación del trabajo el alumnado no pueda asistir,
sólo se repetirá el examen en caso de que se aporte justificante médico o de cualquier otra
entidad (juzgados, policía, etc). Si no es así, la materia pendiente se evaluará en la siguiente
prueba.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º ESO

Los criterios A y B aplican también para Classroom

a) Observación directa (20%):

 Atención
 Participación
 Asistencia y puntualidad
 Cumple los plazos dados para realizar las actividades

b) Trabajo en clase (31%):

 hace preguntas pertinentes
 da respuestas correctas
 hace las actividades correctamente: 

o comp. oral
o comp. escrita
o expr. oral
o expr. escrita
o gramática
o léxico

c) Exámenes o trabajos de grupo e individual (49%)

La calificación  final  será  la  media  de  las  tres  evaluaciones  trimestrales,  valorando positivamente  que  la
evolución en los tres trimestres vaya de menos a más.

En caso de que el día del examen o de presentación del trabajo el alumnado no pueda asistir,
sólo se repetirá el examen en caso de que se aporte justificante médico o de cualquier otra
entidad (juzgados, policía, etc). Si no es así, la materia pendiente se evaluará en la siguiente
prueba.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO

Los criterios A y B aplican también para Classroom

a) Observación directa (5%):

 Atención
 Participación
 Asistencia y puntualidad
 Cumple los plazos dados para realizar las actividades

b) Trabajo en clase (25%):

 hace preguntas pertinentes
 da respuestas correctas
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 trabaja correctamente
 hace las actividades correctamente: 

o comp. oral
o comp. escrita
o expr. oral
o expr. escrita
o gramática
o léxico

c) Exámenes o trabajos de grupo e individual (70%)

La calificación  final  será  la  media  de  las  tres  evaluaciones  trimestrales,  valorando positivamente  que  la
evolución en los tres trimestres vaya de menos a más.

4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

El Departamento ha creado una clase en classroom con una serie de actividades de recuperación que podrán
ir entregando poco a poco para su corrección y con un plazo de entrega amplio que les permita compaginar
con su curso actual. A sus familias se les explica como será el proceso de recuperación a través de Pasen. El
proceso para recuperar la asignatura es el siguiente:

Alumnos que ya no cursan la materia

Las actividades deberán ser entregadas antes de finales de Enero. En caso de que no las trajeran hechas o
estuvieran mal en un porcentaje superior al 50%, tendría posibilidad de recuperar la asignatura haciendo un
examen en Febrero de 2021 o, en la segunda y última convocatoria, en Abril de 2021. Si, por el contrario,
entrega las actividades hechas correctamente, recuperaría la asignatura sin necesidad de hacer el examen.

Por otra parte, para aquellos alumnos que sigan cursando esta optativa, se considerará que han recuperado la
asignatura si aprueban la primera evaluación. En caso contrario, se realizarán exámenes de recuperación 
durante el 2º y 3º trimestre.

5. METODOLOGÍA

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
• Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes

significativos.
• Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.
• Animar  a  la  reflexión,  a  la  deducción  de  conclusiones  a  partir  de  observaciones  o  de

exploraciones,  la  confrontación  de  opiniones,  la  inferencia  racional  y  la  verbalización  de  las
emociones.

194



• Respetar las particularidades de cada alumno (f./m.), adaptando los métodos, las actividades y
los recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.

• Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y
creativa, y el de la motivación.

• Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad
y juzgarla objetivamente.

• Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al
diálogo,  destacando  la  responsabilidad  individual  y  la  solidaridad,  ayudando  a  las  tomas  de
decisión colectivas, orientando las confrontaciones.

• Suscitar  las  argumentaciones  razonadas,  la  convivencia,  el  respeto  a  los  otros,  la  no
discriminación sexual, religiosa o étnica.

• Crear  un  ambiente  de  colaboración,  de  distribución  de  tareas  y  de  responsabilidades,  de
identificación de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los
demás. Desarrollar el espíritu de ciudadanía.

• Centrarse  en  un  talante  de  resolución  de  problemas  y  desarrollar  el  pensamiento  crítico  y
creativo.

Mientras sea posible, el francés será el vehículo de comunicación en el aula, y utilizaremos códigos sencillos y
repetitivos que no permitan errores en la comprensión.
Uno de los objetivos que pretendemos alcanzar es que el alumno pierda el miedo y la vergüenza al hablar una
lengua extranjera.
Es de vital importancia, desde el punto de vista metodológico, el tratamiento que se haga del error en clase.
Éste  debe ser  sólo  fuente  de  información  e instrumento  para  el  profesor  y  el  alumno de  mejora  en  la
adquisición de la lengua extranjera.

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
• El Libro del alumno
• Libro digital
• Fichas complementarias proporcionadas por el profesor.
• Material que se colgará en el Classroom

Recursos y herramientas digitales

Durante todo el curso y en todos los niveles  se hace uso de las pizarras digitales y, en menor medida, de los
ordenadores ultraportátiles del alumnado (a nivel organizativo de la clase resulta más eficaz el uso de la PDI
pues algunos alumnos olvidan traer el ordenador, a otros no les funciona, en algunos no va Internet..., se
pierde un tiempo precioso, en definitiva).
El uso de dichos recursos no se hace con una regularidad fija pues se tienen en cuenta factores diversos:
dependiendo del  grupo-clase,  a veces es preferible  empezar una secuencia  didáctica con actividades de
formato digital potentes, motivadoras, atractivas para el alumnado y, en otras ocasiones es mejor utilizar
dichas actividades al final de la secuencia. Generalmente, una de cada dos sesiones se hace con recursos
digitales.
El libro de texto viene acompañado de un libro en formato digital, de un DVD y un CD-ROM con actividades
interactivas que son utilizadas en todos los niveles.

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
• 1º E.S.O  : Club Parachute 1
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• 2º E.S.O  : Parachute2

• 3º E.S.O  : Club Parachute 3

• 4º E.S.O  : Parachute 4

• 1º Bachillerato:   C'est à dire Lycée A 1 (Primera mitad del libro)

• 2º Bachillerato  : C'est à dire Lycée A 1( 2ª mitad del libro)

6. DIVERSIDAD
1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:
 Las actividades.
 Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos cooperativos, de roles en

las dramatizaciones, ...).

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado:
 Visuales (observación de dibujos, fotos, ...).
 Auditivas (canciones, diálogos, ...).
 Cinéticas (juegos, sketches, ...).
 Globalistas (proyectos, lecturas, ...).

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

d) Utilización de diversos materiales y soportes:
 Auditivos.
 Escritos.
 Visuales.
 Digitales

e) Alternancia de actividades y duración de las mismas

f) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.

2. Diversificación de las herramientas

a)  Prácticas de ampliación:
 Ejercicios suplementarios y sugerencias de variantes o profundizaciones.

b) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
 Consulta:

 – Apéndice gramatical.
 – Léxico personalizado.
 – Diccionarios.

 Organización del trabajo personal:
–  El  cuaderno  personal  (toma  de  apuntes,  presentación,  listados  de  clasificación,  síntesis
gramaticales, ...).
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6.1. ADAPTACIONES
Tanto en 1º (4 alumnos) como en 2º de bachillerato (5) hay alumnos que, por haber cursado Francés durante 
toda la E.S.O, tienen un nivel más avanzado que el resto de sus compañeros. 
Los alumnos de 1º de bachillerato, debido a la modalidad semipresencial y lo que ésta dificulta la diversidad
de niveles (no asisten juntos a clase) realizarán tareas más complejas que el resto.
Los alumnos de 2º de Bachillerato realizan tareas de nivel A2 del MCER, a partir de material seleccionado por
la profesora del manual C'est à dire A2 de la editorial Santillana.

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES
La adaptación se lleva a cabo en dos ámbitos diferentes: la observación continuada en clase, en la que el
alumno repetidor tiene un papel más activo, aportando explicaciones a sus compañeros, ejerciendo cierto
papel “tutorizador” del  resto de compañeros en las actividades de clase. Por otra parte,  en las pruebas
puntuales, ha de realizar tareas más complejas que las de sus compañeros aunque referidas a los mismos
contenidos.

7. PROYECTO LINGUÍSTICO
Desde nuestra materia se trabaja el Proyecto Lingüístico de Centro de forma continua y desde el diseño de
todas las actividades de aula. El desarrollo de las cuatro destrezas (comprensión y expresión oral y escrita así
como la lectura) es el objetivo último de la asignatura. Toda la programación está encaminada a mejorar la
competencia comunicativa de nuestro alumnado. 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS
Los textos adaptados que aparecen el el Libro del Alumno.

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS
La metodología y los recursos son los reseñados en el punto 5.1 y 5.2 de esta programación.

7.3. EVALUACIÓN
Todos los instrumentos de evaluación y calificación se centran en valorar la competencia comunicativa. En las
pruebas programadas hay siempre ejercicios de comprensión oral y escrita y ejercicios de expresión escrita
así como en las actividades de clase, en las que se evalúa también la comprensión y expresión oral y la
lectura  Por último, con las actividades de classroom se evalúa la expresión escrita.

8 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE
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8.1 AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Al final de cada unidad didáctica se hace una revisión de lo que el alumnado debería haber aprendido y
realizan el balance (oral y escrito) de dicha unidad, de este modo los alumnos pueden valorar el grado de
adquisición de los aprendizajes que se han llevado a cabo en las clases y situarse en el proceso. Cada una de
las Unidades didácticas consta con estos dos epígrafes: “Je revise” y “Bilan oral et écrit”.

8.2 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO
   Respecto a la evaluación de la práctica docente, que también tendrá lugar al final de cada trimestre, se
pasará el siguiente cuestionario a los alumnos para que lo completen. Las conclusiones finales se recogerán
en la programación a final de curso.

Curso: ______________

FORMA DE TR ABAJAR DEL PROFESOR/A Siempre Regularmente A veces Nunca

1.Te enteras de las explicaciones.        

2. Cuando no entiendo algo el profesor/a me lo explica de otra forma.        

3. Los exámenes y otras pruebas están planificados con la anticipación
suficiente.

       

4. Las actividades de los exámenes son muy similares a las que 
trabajamos en clase.

       

5. Sé cómo evalúa el profesor/a (porcentaje que le asigna a las 
actividades, las pruebas, los trabajos,…).

       

6. En esta materia son necesarias las recuperaciones.        

7. El profesor/a empieza y termina las clases con puntualidad.        

ACTIVIDADES Siempre Regularmente A veces Nunca

8. Los deberes me parecen adecuados (cantidad, relacionados con lo 
que se ha explicado…).

       

9. Se corrigen las actividades (tanto las hechas en clase como las que 
se hacen fuera).

       

10. Las actividades me parecen más amenas si se utilizan los recursos
digitales (cañón, pizarra digital, ordenadores…).

       

11. Las actividades que realizamos son muy parecidas, monótonas y 
repetitivas.

       

12.  Las actividades extraescolares relacionadas con esta materia se 
corresponden con mis intereses.

       

LIBRO DE TEXTO Y OTROS RECURSOS UTILIZADOS Siempre Regularmente A veces Nunca
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13.  Me gusta el libro de texto.        

14.  El profesor/a utiliza otro tipo de recursos que me parecen muy 
interesantes.

       

RELACIÓN CON EL PROFESORADO Siempre Regularmente A veces Nunca

15.  Me resulta fácil relacionarme con el profesor/a.        

16.  El profesor/a tiene en cuenta las aportaciones hechas por la 
clase.

       

17.  El profesor/a motiva y anima a los alumnos.        

DESARROLLO DE LA CLASE Siempre Regularmente A veces Nunca

18.  El profesor consigue la atención en clase.        

19.  Sus clases son amenas e interesantes.        

20.  El comportamiento del grupo es bueno.        

21.  El profesor/a soluciona los conflictos que surgen en el transcurso 
de la clase.

       

8.3 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La   programación   se revisará al final de cada trimestre a fin de adecuarla mejor a los ritmos de aprendizaje de
los grupos-clase, teniendo en cuenta la desviación presentada con respecto a la programación de contenidos,
analizando sus causas y proponiendo mejoras en la misma. Del mismo modo, se revisarán los planteamientos
metodológicos de los que se parte,  revisando aquellos que no parecen funcionar bien con determinados
grupos-clase y adaptándolos a sus distintas particularidades en la medida de lo posible. Esto conllevará, sin
duda, cambios en los recursos propuestos en la primera redacción de la programación de este curso.
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