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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA  DE FRANCÉS 
 

El ser humano es un ser social y tiene la necesidad de comunicarse y relacionarse a través de lenguajes 

verbales y no verbales. El dominio de una segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo integral del 

individuo: posibilita nuevas relaciones interpersonales, permite acceder a otras culturas, tender puentes hacia 

experiencias inaccesibles hasta ese momento y participar en una sociedad cada vez más globalizada y 

conformada por ciudadanos plurilingües. Además, ayuda a reforzar la competencia comunicativa, así como 

los esquemas cognitivos de la lengua materna y de la primera lengua extranjera, al tiempo que favorece una 

mayor posibilidad de acceso al mundo laboral y cultural. 

El cuarto objetivo de los cinco establecidos por el Libro Blanco de la Comisión Europea («enseñar y 

aprender: hacia la sociedad del conocimiento») recomienda un dominio efectivo de tres lenguas de la Unión 

Europea. El aprendizaje desde edades tempranas de una o varias lenguas distintas de la lengua o las lenguas 

maternas puede contribuir a alcanzar este objetivo. La integración de este aprendizaje y de esta 

sensibilización en la escolaridad post obligatoria permite además un beneficio para la totalidad del alumnado 

que da respuesta a los objetivos segundo y tercero del Libro Blanco: acercar la escuela a la empresa y luchar 

contra la exclusión, haciendo de la nuestra una escuela inclusiva e igualitaria. 

Hoy más que nunca la educación y la formación condicionan el acceso al empleo y a la inserción social. 

Para ello, es necesario seguir las recomendaciones del Consejo de Europa que invita a los Estados miembros 

a: fomentar la enseñanza precoz, así como la diversificación en la oferta de lenguas; promover la 

cooperación europea entre las escuelas y favorecer la movilidad virtual del alumnado o incluso, de ser 

posible, su movilidad física; impulsar la continuidad en la oferta de la enseñanza de varias lenguas; 

sensibilizar a todos los agentes afectados, y en particular a las familias y al profesorado, sobre los efectos 

positivos de la enseñanza precoz de varias lenguas; desarrollar y difundir los materiales didácticos más 

apropiados y los recursos multimedia en el ámbito de la enseñanza de las lenguas de la Unión Europea, así 

como el compromiso de formación continua docente en lo relativo a la enseñanza precoz de lenguas 

extranjeras. Hablar, pues, tres lenguas comunitarias beneficia la integración en una Unión Europea 

lingüística y culturalmente diversa. 

En nuestra comunidad autónoma se pretende fomentar la enseñanza temprana de idiomas, la enseñanza 

multilingüe, la intercomprensión y la calidad de los materiales, garantizando la estrategia europea en materia 

de multilingüismo. Si, desde el punto de vista de la planificación de la construcción europea, las lenguas 

extranjeras son un elemento vertebrador, para sus ciudadanos y ciudadanas expresarse en una segunda 

extranjera supone la mejora de sus relaciones personales y profesionales, y les proporciona más perspectivas 

laborales. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, las comunidades de residentes 

extranjeros, el turismo como principal motor económico, las relaciones entre empresas, su situación 

geoestratégica, la influencia histórica de otros países y el carácter multicultural de su población real o 

itinerante, otorgan al dominio de una segunda lengua extranjera mayor relevancia para el futuro del 

individuo así como para el presente y futuro de nuestras islas. 

La Comunidad Autónoma de Canarias contempla en sus currículos la importancia del aprendizaje 

permanente. En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un papel 

destacado: dotan de autonomía para aprender dentro y fuera de la escuela, modelan la forma de 

relacionarnos, de acceder a la información, de transformar, de crear y de integrarnos con nuestro entorno, 

por lo que, correctamente utilizadas, aumentan nuestras capacidades cognitivas y expectativas de 

aprendizaje. Actualmente es más sencillo, significativo y eficaz aprender un idioma extranjero y su cultura 

mediante películas, series, redes sociales, intercambios comunicativos con sus hablantes, etc., lo que facilita 

el desarrollo de habilidades comunicativas empleadas en interacciones reales y contextualizadas, que 

además pueden producirse casi en cualquier lugar y momento. 

La materia de Segunda Lengua Extranjera debe aprovechar las ventajas mencionadas a través de la 

integración de las TIC en sus unidades de programación, entendiendo su empleo desde una perspectiva 

principalmente comunicativa, y así potenciar el trabajo colaborativo, interdisciplinar y significativo con un 

enfoque crítico en la utilización y creación de contenidos. 
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Para la elaboración del currículo de Lenguas Extranjeras se ha empleado como guía el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER). Este documento, diseñado por el Consejo de 

Europa, señala que los hablantes y usuarios de una lengua son principalmente agentes sociales cuyo 

cometido es desempeñar tareas a través de un enfoque comunicativo y orientado a la acción, aunque también 

se caracterizan por otras dimensiones. De este modo, los elementos de este currículo han sido organizados 

atendiendo a todas las facetas del hablante: agente social, aprendiente autónomo y hablante intercultural y 

sujeto emocional y creativo. Estas dimensiones deben concebirse como integrantes de una misma realidad 

del alumnado, conformando un todo coherente. Por ello, el hablante, en su condición de aprendiz, debe 

hacer uso de estas durante el acto comunicativo, y, de la misma manera, el profesorado debe tenerlas 

presentes durante los procesos de diseño, planificación, puesta en práctica y evaluación. 

 

1.1. Contribución del área o el programa al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA del 

curso  actual. 

 

El Departamento de Francés colabora activamente a la consecución de los distintos objetivos de la PGA del 

curso actual como cualquiera de los otros departamentos. 

Atendiendo la demanda que se presentó ayer en CCP se tratará de incorporar cada vez que tengamos ocasión 

en el currículo la perspectiva de género. 

 

La igualdad de género - Introducción transversal y su base educativa 

Objetivos que se persiguen:   

 Conocer el enfoque jurídico del derecho a la igualdad en el marco constitucional español y su 

planteamiento en la Unión Europea. 

 Analizar comprensivamente la normativa estatal y autonómica reguladora de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres para tratar su proyección en el ámbito educativo. 

 Aprender a desarrollar buenas prácticas educativas para introducir la igualdad de género en la 

intervención docente. 

 Adquirir una conciencia firme sobre la gravedad de la violencia de género a través de una 

información contrastada para adoptar medidas educativas de carácter preventivo. 

 Consultar y seleccionar distintos materiales y recursos con fines pedagógicos y didácticos. 

Contenidos: 

 Unidad 1: Igualdad de género: introducción. 

 Unidad 2: Legislación estatal y autonómica canaria para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 

proyección en el ámbito educativo. 

 Unidad 3: La violencia de género y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La 

legislación sobre medidas de protección integral contra la violencia de género. Referencias 

educativas. 

Línea estratégica: La mejora de la convivencia y del clima escolar 

Existe mucho material escrito sobre este tema. Les paso solo algunos enlaces que pueden ser de utilidad. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/tag/anclaje-curricular/ 

https://www.facebook.com/groups/526805410766086/ 

https://igualaqueigualaras.blogspot.com/2011/05/coeducacion-en-secundaria_17.html 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/material-didac 

http://www.educarenigualdad.org/material 

Y en: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/igualdad.php 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/tag/anclaje-curricular/
https://www.facebook.com/groups/526805410766086/
https://igualaqueigualaras.blogspot.com/2011/05/coeducacion-en-secundaria_17.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/material-didac
http://www.educarenigualdad.org/material
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/igualdad.php
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1.2. Materias  que se imparten por nivel – ESO, bachillerato o año del programa- y profesorado que 

imparte cada uno. 

 

Este curso escolar en nuestro Departamento contamos con tres profesores: 

 

- Orlando Diepa – Jefe del Departamento 

- Sonia Sánchez Espino, Directora. 

- Alexandra Argyropoulus.  

 

Durante el presente curso se imparte la asignatura de francés como Segunda Lengua Extranjera en todos los 

cursos de ESO, 1º y 2º de BACHILLER: 

Tienen francés: 

Profesor Orlando (1º ESO A, 1º ESO C, 1º ESO D, 2º ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C y 2º ESO D) 

Profesora Alexandra (1º ESO B, 3º ESO AB, 3º ESO C, 3º ESO D y 2º BACH) 

Profesoraa Sonia (4º ESO y 1º BACH). 

 

La distribución horaria es la siguiente: 

Orlando Diepa Medina - Segunda Lengua Extranjera: 14 horas de Francés. 

a) 1º ESO B, 1º ESO C y 1º ESO D. 

b) 2º ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C y 2º ESO D. 

c) 2 HORAS DE VALORES. 

d) Tutoría de 1º ESO C. 

e) Jefatura de Departamento 

Alexandra Argyropoulus - Segunda Lengua Extranjera: 11 horas 

a) 3º ESO A/B. 

b) 3º ESO C 

c) 3º ESO D 

d) 2º BACHILLERATO. 

e) Tutoría de 3º ESO. 

Sonia Sánchez Espino: Francés Segunda Lengua Extranjera: 5 horas. 

a) 4º ESO. 

b) 1º DE BACHILLER 

c) Además ocupa la Dirección del centro e imparte Apoyo idiomático. 
  

1.3. Necesidades de formación del profesorado. 

Las necesidades formativas del profesorado del departamento se refieren sobre todo a innovación 

metodológica. En ese sentido y al haber cambiado de editorial a Santillana, hemos solicitado formación 

específica para la explotación optima de los materiales ofertados. 

A lo largo del primer trimestre tendremos dos sesiones de formación por parte del representante de 

Santillana (Tanausú Segundo) y durante el resto del curso se nos ha ofertado la posibilidad de recibir 

formación específica ya sea por parte de los profesionales de Santillana, como por parte de profesionales 

externos. 

Además de esta formación específica, cabe señalar que el centro dispone de un Plan de Formación Interna 

del que tanto Irene como Sonia forman parte. Además Irene coordina uno de los itinerarios formativos, el 

relacionado con las experiencias novedosas derivadas del proyecto Erasmus + KA101 “Move your mind”. 
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1.4. Actividades complementarias y extraescolares para este curso. 

 

          DEPARTAMENTO TRIMESTRE GRUPO/NIVEL ACTIVIDAD 

FRANCÉS SEGUNDO 1º ESO Jardín Canario - Taller en francés 

FRANCÉS TERCERO 1º ESO Guagua turística y exposición de arte 

FRANCÉS PRIMERO 2º ESO Guagua turística y exposición de arte 

FRANCÉS TERCERO 2º ESO Cine o exposición de arte 

FRANCÉS SEGUNDO 3º ESO Cine o exposición de arte 

FRANCÉS TERCERO 3º ESO Anfi del Mar 

FRANCÉS PRIMERO 4ª ESO Cine o exposición de arte 

FRANCÉS TERCERO 4º ESO Guagua turística y exposición de arte 

FRANCÉS PRIMERO 1º BACH Cine o exposición de arte 

FRANCÉS SEGUNDO 1º BACH Actividades de intercambio con otro instituto canario 

FRANCÉS SEGUNDO 1º BACH Visita a la Universidad/Talleres Santillana 

FRANCÉS TERCERO 1º BACH Guagua turística y exposición de arte 

FRANCÉS PRIMERO 2º BACH Cine o exposición de arte 

FRANCÉS SEGUNDO 2º BACH Actividades de intercambio con otro instituto canario 

FRANCÉS SEGUNDO 2º BACH Visita a la Universidad/Talleres Santillana 

FRANCÉS TERCERO 2º BACH Guagua turística y exposición de arte 

 

Observaciones: 

 
 Las actividades relacionadas con cine y exposiciones culturales están sujetas a la oferta cultural del 
momento en que se planteen. 
 En cuanto al viaje a Francia, a fecha de 30 de septiembre 2016 estamos tramitando presupuestos y 
destinos. 
 Las actividades de intercambio con otros institutos de la isla, en principio se realizarán en coordinación 
con el IES Schamann. 
 
1.5. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones. 

La programación del departamento es flexible respecto al diseño inicial. El nivel del alumnado y el ritmo 

diario marca la consecución de los contenidos por niveles. Las modificaciones que ésta pueda sufrir se 

intentarán ir compensando a lo largo de todo el curso y se harán notar en la memoria de departamento final. 

 

1.6. Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2016/17. 

Tal y como se indicó en la memoria de departamento 15-16, desde el Departamento se está promocionando 

la lengua francesa desde todos los puntos de vista posibles. La posibilidad de ofrecer Francés como 1ª/2ª 

lengua extranjera en 1ºBACH ha sido un valor añadido en la oferta educativa del centro. Esto da la 

posibilidad a alumnos que les gusta esta lengua que tengan la continuidad. 
 

 

 

 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA                                                      7 

 

 

 

2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA. 

 

2.1. CONTRIBUCIÓN   AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LA ETAPA. 

La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para un desarrollo 

competencial completo del alumnado. Los objetivos constituyen un elemento esencial en el proceso 

educativo, puesto que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, 

prescriben qué y cómo enseñar, indican el progreso del alumnado y facilitan al profesorado la labor de 

determinar los aspectos que deben ser reforzados o ampliados. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la materia de 

Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada». A su vez, el objetivo al que esta materia ha de contribuir de forma más inequívoca en la etapa de 

Bachillerato es el siguiente: «Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras». Así 

pues, el alumnado de ambas etapas deberá profundizar en las destrezas discursivas adquiridas con 

anterioridad, enriquecer sus conocimientos lingüísticos, adecuar el registro a cada situación y ampliar los 

ámbitos en los que estas destrezas tienen lugar. Por lo tanto, los materiales serán cada vez más complejos, y 

las producciones del alumnado, consecuentemente, lo serán también. 

El alumnado de la ESO logrará al final de la etapa un dominio de la lengua en situaciones comunicativas 

cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las TIC y en el uso de fuentes de 

información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de tareas y materiales se 

deberán fomentar activamente valores imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables como la 

igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la 

valoración del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

Los objetivos en la etapa de Bachillerato están orientados principalmente a la profundización y 

consolidación de aquellos logrados en la ESO. De este modo, en los dos cursos de Bachillerato aparecerán 

situaciones comunicativas menos habituales, como, por ejemplo, las surgidas en el contexto académico 

sobre temas de su especialidad o en el contexto ocupacional o institucional. Se ampliará, además, el uso de 

textos escritos auténticos, como artículos de prensa o revistas; foros o chats, etc., de igual modo que textos 

orales y audiovisuales reales, desde entrevistas o noticias a series o películas bien estructuradas. Todo esto 

con el objetivo de consolidar los aprendizajes y poner en práctica una comunicación cada vez más efectiva. 

Aún así, el alumnado no solo deberá adquirir la suficiente autonomía en el uso de la lengua; a través de esta 

materia también se contribuirá al logro de objetivos que ahondan en el desarrollo de aspectos relacionados 

con la responsabilidad, la disciplina, la lectura y el espíritu crítico, así como en el respeto de los valores 

democráticos y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social para, de este 

modo, desempeñar un papel activo y ser capaz de participar en todos los ámbitos de la sociedad de forma 

provechosa. 

Asimismo, la faceta del aprendiente de lenguas como hablante intercultural y sujeto emocional y creativo, 

propicia que en ambas etapas se contribuya al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo de 

la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente. 

Por último, el Aprendizaje integrado de contenidos de materias no lingüísticas y de lengua extranjera 

(AICLE) supone una oportunidad de fomentar el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje 

desde un enfoque interdisciplinar gracias al componente procedimental de los contenidos de la materia de 

Segunda Lengua Extranjera, y por ende, de favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de 

etapa. 
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2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA ETAPA. 

 

La materia de Segunda Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la competencia en 

Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas 

sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de 

comprensión y producción (expresión e interacción). De esa manera, se estimulan y despliegan una serie de 

destrezas y conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva. El 

alumnado de ambas etapas puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su 

lengua materna y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos 

gestuales, distinguir la idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o 

estructuras mediante el contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta... 

Se ha de tener en cuenta que El MCER define las competencias como «la suma de conocimientos, destrezas 

y características individuales que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo como 

agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) 

cobran sentido en la medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de interacción 

social. 

Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, se trabajarán actividades reales o simuladas que partan de aspectos familiares para 

el alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en contextos cotidianos en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Para ello, los alumnos y alumnas deberán utilizar, entre 

otros, sus conocimientos léxicos, sintácticos, fonológicos y de organización del discurso, al igual que los 

aspectos sociolingüísticos que vayan adquiriendo progresivamente. Lo mismo ocurre con las actividades de 

comprensión y producción escrita: en éstas se abordan aspectos como la comprensión de las ideas generales 

o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos de puntuación y elementos organizativos del 

discurso para ponerlos en práctica en situaciones de comunicación, como intercambiar correspondencia 

personal o formal, escribir y leer mensajes o completar formularios. 

De igual forma, en la etapa de Bachillerato se profundizará en el desarrollo de la competencia en 

Comunicación lingüística por medio de la inclusión de contextos de uso de la lengua más ricos y variados, 

en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios 

comunicativos. En esta etapa resulta fundamental el contacto con diversos tipos de textos para acceder a las 

fuentes originales del saber e interpretarlas con conciencia crítica, así como la capacidad para interactuar de 

forma colaborativa con diferentes interlocutores a través de diferentes medios y soportes. El desarrollo del 

dominio de elementos lingüísticos más complejos y menos habituales es también una característica 

determinante en esta etapa. 

Con todo ello, para el adecuado desarrollo de esta competencia en ambas etapas resulta necesario atender a 

los cinco componentes que la constituyen: el Componente Lingüístico, con sus distintas dimensiones (la 

léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica), el Componente Pragmático-

discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva; el Componente Sociocultural, que 

incluye el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural; el Componente Estratégico, que engloba 

estrategias comunicativas, socioafectivas, cognitivas y metacognitivas, y, por último, el Componente 

Personal (actitud, motivación y personalidad). 

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de más 

personas que nunca en la historia. Las TIC siguen abriendo un inmenso abanico de posibilidades para 

aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. Esto condiciona la forma de 

aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y potentes 

medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y creando materiales, entre otras opciones, 

tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así contribuye esta materia a la adquisición de la 

Competencia digital (CD) en la ESO: los alumnos y alumnas usarán la Red para establecer contacto social y 

elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de aspectos como el uso correcto de motores de 

búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento de textos, programas o aplicaciones y redes 
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sociales, al igual que la discriminación de las fuentes desechando aquellas que sean poco fiables, 

propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los riesgos 

asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 

En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través de medios informáticos, 

localizando, extrayendo y tratando la información de un modo crítico, analizándola y sintetizándola, para 

integrarla en esquemas previos de conocimiento al elaborar sus propias producciones digitales escritas y 

orales en diferentes formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), que pondrá a disposición de otros usuarios. 

Para ello, deberá conocer y escoger las herramientas y redes sociales que mejor se adapten a la tarea que 

deba desempeñar (wikis, blogs, foros, editores de vídeos…), comprendiendo y valorando que el uso 

compartido de conocimiento y recursos aumenta la motivación a la vez que añade un elemento que ayuda a 

la resolución de problemas: la inteligencia colectiva. El tratamiento de la Competencia digital dentro de esta 

etapa también implica adquirir consciencia de los derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que 

el uso ético y legal de este medio. 

Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan al 

alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los recursos a su alcance de manera 

autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es fundamental que se 

activen el conocimiento y el control sobre los propios procesos de aprendizaje. Esta materia contribuye a la 

adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA) en ambas etapas, ya que, en sus contenidos, 

criterios de evaluación y estándares, incorpora estrategias de comprensión y producción, tanto directas como 

indirectas. Los alumnos y alumnas deberán adquirir y aplicar las estrategias adecuadas al tipo de tareas y 

actividades que desarrollan en un momento dado como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la 

comprensión y reajustar el mensaje, asistirse de recursos no verbales, colaborar con otras personas para 

mantener el discurso, observar cómo aprenden los demás, ayudarse de diccionarios bilingües, monolingües o 

visuales con el fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear organizadores gráficos... Un aspecto 

significativo abordado desde esta materia es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el 

alumnado aprenderá a planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar el 

objetivo de una tarea determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, aceptando el error como parte 

fundamental del aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos, mediante el manejo de medios 

como el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o diarios de aprendizaje. Las estrategias sociales y 

afectivas suponen también un aspecto fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: aprender a 

motivarse, cooperar en las tareas, desarrollar el entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello 

que se desconoce, pedir aclaraciones, preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la 

suficiente autoconfianza a través del planteamiento de metas asumibles o valerse de la música y del sentido 

del humor para establecer y mantener contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser 

incorporados al proceso de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Por último, el estudio de una 

lengua extranjera requiere aprender a usar estrategias cognitivas y memorísticas como, por ejemplo, el uso 

de palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar palabras, transferir elementos de la lengua 

materna a la extranjera, destacar ideas o términos, aprovechar las oportunidades ofrecidas para practicar la 

lengua, etc. 

La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas y costumbres 

cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en una sociedad globalizada, 

multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son crecientes, y que demanda de su ciudadanía el 

ejercicio del diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de 

estereotipos y prejuicios. En esta materia, se invita al alumnado a reforzar las Competencias sociales y 

cívicas (CSC) en ambas etapas a través del empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía, de la 

utilización de un lenguaje verbal y no verbal adecuado a los diferentes registros, de la observación de la 

«netiqueta» y del conocimiento de aspectos relativos a la organización del trabajo en grupo. Se incita tanto 

al respeto a las diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la participación responsable 

en actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos que permiten al alumnado 

valorar las diferencias para así comprender otras formas de vida que le sirvan para comunicarse 

provechosamente en distintos entornos, y que, además, contribuyen a desarrollar habilidades sociales como 
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llegar a acuerdos o resolver conflictos de forma constructiva. En la etapa de Bachillerato además se 

reforzarán estas actitudes y valores y se profundizará en el conocimiento de conceptos relativos al individuo, 

al grupo, a la organización del trabajo y a los valores democráticos, haciendo énfasis en la comunicación 

constructiva en distintos entornos y sociedades. 

En la materia de Segunda Lengua Extranjera, el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su 

capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad innata, que no solo aplicará 

consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y compañeras. Es en esta línea como 

se refuerza la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Considerando que el 

aprendizaje de idiomas es un proceso que dura toda la vida, la motivación se torna en un elemento crucial, 

no solo en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje 

logrando paulatinamente la autonomía necesaria para tomar decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar 

presentaciones, participar en entrevistas y charlas, escribir correspondencia y realizar tareas que 

evolucionarán progresivamente de instrucciones guiadas en la ESO a otras que requieran el suficiente 

sentido crítico, responsabilidad, autoconfianza, planificación y gestión de habilidades para seleccionar los 

materiales adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en grupo, reestructurar el trabajo y 

juzgar tanto sus creaciones como las de sus compañeros y compañeras, llegando a participar de forma 

consciente en el diseño de sus propias situaciones de aprendizaje. 

Por último, el alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos gráficos y 

auditivos de tipo artístico y cultural propios de los países donde se habla la lengua extranjera que está 

estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica la 

sensibilización al patrimonio cultural y artístico de la lengua en cuestión y de otras culturas así como la 

contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana (danza, música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la 

creación artística propia con la que comunicar emociones, ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto 

de forma individual como compartida. Dichas creaciones suponen, no solo un enriquecimiento y disfrute 

personal, o un medio para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, 

sino también un elemento susceptible de propiciar el interés hacia el centro educativo y el conocimiento 

adquirido en él. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

 

2.3.1.  Metodología del área. 

Una segunda lengua extranjera debe convertirse, en cualquiera de los contextos  existentes en nuestras islas, 

en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y fuera del aula, tanto en la comunicación entre 

docentes y discentes, como entre estos últimos, así como en todo aquello relativo a la búsqueda, adaptación, 

creación y uso del material didáctico (rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales seleccionados, etc.). 

Además, el profesorado ha de propiciar siempre un entorno motivador que surja de los intereses de su grupo-

clase, que se adecúe a sus necesidades, atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del 

alumnado y a los gustos propios de estas edades, siempre que estos supongan un objetivo asumible para sus 

características y capacidades en un entorno de inmersión lingüística y método natural de adquisición del 

aprendizaje. Del mismo modo, es fundamental que se propicie en el alumnado la reflexión sobre el propio 

aprendizaje y la autoevaluación a través del uso de herramientas tales como el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL). 

En lo concerniente a la dimensión del alumnado como Agente Social, como individuos que reciben, 

producen e interactúan, se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje 

basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas, entre otros. 

La segunda dimensión del alumnado, la del Aprendiente Autónomo, requiere metodologías abiertas que 

hagan de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el docente sea, ante todo, una 

guía, un apoyo y una referencia. En este sentido, tanto las TIC como los recursos tradicionales diversos 
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facilitan un aprendizaje autónomo en contraposición con el seguimiento de métodos únicos, excluyentes y 

cerrados. 

La última dimensión, la del alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, implica, 

por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de la 

cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada: literatura, música, cine, teatro, gastronomía, 

intercambios con otras instituciones y centros, etc., y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el 

aspecto emocional de individuo de una manera lúdica y atractiva. 

Conforme a los principios en los que se fundamentan estas tres dimensiones, en el diseño del trabajo diario 

en el aula y en toda situación de aprendizaje, proyecto o unidad de programación se debería perseguir la 

creación de un clima atractivo, favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje tanto 

autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que coexistan diferentes 

actividades, frutos de la combinación de herramientas tradicionales y digitales que posibiliten la interacción 

y fomenten la autonomía del alumnado. Se diseñarán preferentemente situaciones en las que este planifique 

su propio trabajo, tome decisiones, negocie aspectos relativos a la organización del aula y grupo o a la 

selección de las tareas o recursos, sin olvidar la inclusión de actividades autoevaluadoras para potenciar la 

reflexión de los aprendizajes, en el caso de los alumnos y alumnas y de la marcha de las situaciones de 

aprendizaje y de la programación, en el caso del profesorado. 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán ser innovadores, variados, 

flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo, acordes con el contexto concreto de 

aplicación y pertinentes para las tareas programadas, además deben promover la igualdad de género, al igual 

que oportunidades para tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales. Estos deben, a su 

vez, operar como puente entre el alumnado y la realidad de la lengua y cultura extranjera, proporcionando 

experiencias fortalecedoras de su autoestima y una actitud empática hacia la lengua objeto de estudio y su 

cultura. 

Asimismo, el profesorado debe tener en cuenta en el diseño y planificación los distintos modelos de 

enseñanza (directa, no directiva, juegos de rol, investigación...), agrupamientos variados (individual, por 

parejas, en pequeños grupos, en gran grupo...),  de igual manera que los diferentes estilos de aprendizaje 

(visual, auditivo, sensorial) o las inteligencias múltiples del alumnado. 

La presencia de las TIC en el diseño de las situaciones de aprendizaje de una  segunda lengua extranjera es 

primordial, ya que, por sus características, ofrecen una variedad ilimitada de recursos para el aula, permiten 

la aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas lejanas y potencian el lenguaje oral y 

escrito, la adopción de estrategias de autoaprendizaje, el conocimiento de la segunda lengua extranjera y su 

cultura, así como el acercamiento a personas de otras zonas geográficas. 

 
Por último, se tomarán medidas conducentes a atender a aquel alumnado que requiera una atención más 

específica. Éstas podrán ir dirigidas a dar apoyo y andamiaje al alumnado con más dificultades, para 

posteriormente retirarlo de forma progresiva, a primar el empleo de   actividades abiertas sobre aquellas que 

sean cerradas, a proveer material de refuerzo o de ampliación y a realizar un seguimiento más constante de 

estos alumnos y alumnas, entre otras actuaciones, siempre observando el principio de inclusividad. 

 

 

2.3.2. Modelos de enseñanza. 

 

Trabajamos el enfoque por tareas, que propone que los alumnos aprendan el idioma haciendo tareas 

complejas, lo más reales posibles, al final de cada unidad hay una tarea final o proyecto. Estas tareas o 

proyectos serán especialmente útiles para desarrollar las competencias básicas, ya que los alumnos se verán 

obligados a usar otras competencias además de la lingüística. La concepción de la lengua extranjera que hay 

detrás de este enfoque considera que la lengua es un instrumento para actuar en el mundo, que no sólo sirve 

para comunicarnos, sino también para hacer cosas. 
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Además, dada la edad de los alumnos y alumnas, en plena adolescencia, incorporamos juegos o concursos 

en clase. Se partirá del entorno próximo del alumnado y se fomentarán las actividades grupales que faciliten 

la comunicación. 

 

Resumimos por tanto los modelos de enseñanza en: 

 

 Clase magistral: El profesor explica de forma unidireccional contenidos de la asignatura de los que 

solicita feedback al alumnado para constatar su comprensión. 

 

 En base a los distintos niveles, trabajamos distintos modelos de enseñanza siempre con el “Enfoque 

comunicativo” como eje vertebral de nuestra metodología. 

 

 Además empleamos el “Enfoque accional y la Simulación”, en las distintas situaciones de 

aprendizaje que se plantean en cada una de las unidades didácticas. 

 

 Juegos que motiven al alumnado al empleo de la lengua francesa en un contexto más distendido y 

lúdico. 

 

 Canciones en clase que trabajen estructuras gramaticales que estamos trabajando en ese momento. 

 

2.3.4. Agrupamientos. 

 

Para no caer en la rutina, jugaremos también con diferentes agrupamientos intercalando el trabajo en gran 

grupo, con el trabajo en parejas y en grupos pequeños. Cuando trabajemos en grupo, velaremos por que su 

composición sea heterogénea y que todos participen. 

 

2.3.5. Espacio y  recursos. 

 

Normalmente emplearemos el aula como espacio de trabajo si bien contamos con otras instalaciones del IES 

para el desarrollo de actividades como Juegos de pistas, o también espacios externos al centro para la 

realización de actividades extraescolares (Talleres de yoga, visitas culturales, etc). 

 

2.3.6. Uso de las TICs. 

 

Intentamos fomentar el uso de las TICS en nuestra asignatura. Para ello trabajamos muchos de los 

contenidos a través de distintos blogs y recursos en internet: 

 

 www.toncoindufle.wordpress.com 

 www.placedufle.wordpress.com 

 www.youtube.com (“OHLALA LINGUA” y canales específicos de FLE). 

 www.lepointdufle.net (webs para estudiantes de FLE). 

 Herramientas informáticas como “Kahoot” o “Padlet”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.toncoindufle.wordpress.com/
http://www.placedufle.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
http://www.lepointdufle.net/
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2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

A través de la asignatura de Francés, el alumnado no solo deberá adquirir la suficiente autonomía en el uso 

de la lengua; a través de esta materia también se contribuirá al logro de objetivos que ahondan en el 

desarrollo de aspectos relacionados con la responsabilidad, la disciplina, la lectura y el espíritu crítico, así 

como en el respeto de los valores democráticos y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social para, de este modo, desempeñar un papel activo y ser capaz de participar en todos los ámbitos 

de la sociedad de forma provechosa. 

Asimismo, la faceta del aprendiente de lenguas como hablante intercultural y sujeto emocional y creativo, 

propicia que en ambas etapas se contribuya al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo de 

la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente. 

Desde el Departamento trabajamos estrategias con otros compañeros del centro de forma que esta visión de 

interdisciplinariedad se lleve al aula. A pesar de no contar con horas para la coordinación de proyectos con 

otras áreas, la voluntad de los integrantes de este departamento es de hacer nuestro máximo esfuerzo para 

coordinar proyectos integradores de otras materias y trasversales a valores éticos e impartidos en otras 

materias. 

La CCP se presenta de igual modo como un espacio para poder encontrar estas sinergías que impulsen el 

trabajo interdisciplinar. 

 

2.5.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

 

Al haberse eliminado por completo el Programa de Refuerzo, contamos en 1º ESO y 2º ESO con  alumnos 

con adaptaciones curriculares de aula. 

 

Curso Alumno/a 

1º ESO 

1ºA: 2 alumnos 

1ºB: 1 alumna. 

1ºC: 5 alumnos. 

1ºD: 5 alumnos. 

2º ESO 2ºD: 1 alumno. 

 

 

 Ninguno de estos alumnos tiene adaptación curricular en Francés. Sin embargo es evidente que 

requieren una atención especial dadas sus dificultades y características específicas. El hecho de ser una 

asignatura nueva y que parte de un nivel debutante casi total, puede representar para muchos una 

oportunidad de integrarse al grupo clase general con mayor facilidad, si conseguimos desde el profesorado 

adaptarnos a sus posibilidades y capacidades. Igualmente adaptaremos la evaluación. 

 

En 3º ESO se presenta una circunstancia que enfrenta al profesorado con un difícil reto: la integración del 

alumnado que en años anteriores ha cursado el Programa de Refuerzo y que, al quedar suprimido éste, se 

incorpora al grupo de FLE. Además también hay alumnos que proceden de PMAR bien porque han salido 

del mismo bien porque han sido expulsado del mismo. Trataremos, en la medida de lo posible adaptarnos a 

los diferentes niveles competenciales. 
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En 4ºESO, 1º y 2ºBACHILLERATO nos encontramos igualmente con alumnado que no ha cursado nunca la 

asignatura de Francés y que la elige, bien porque no le queda otra opción, bien porque tienen interés en la 

misma. Esto supone un esfuerzo añadido de este alumnado que necesita igualmente una adaptación de aula 

que permita que pueda seguir la clase con relativa normalidad. 

 

Los contenidos se verán en espiral: a menudo trataremos vocabularios o estructuras ya vistos en cursos 

precedentes, pero ampliando siempre información. Así, a modo de ejemplo, si los alumnos ya saben 

presentarse diciendo su nombre, edad etc. con frases sencillas, en un nivel superior les enseñaremos a 

hacerlo dando más detalles, y con estructuras cada vez más complejas. 

 

Igualmente se fomentarán hábitos en clase: sentarse adecuadamente, saludar en Francés, escribir/decir 

fechas, revisar tareas marcadas (orden, presentación), revisar materiales de clase, moderar la participación. 

 

Para entrenar a los alumnos en el uso de esquemas y mapas, trabajaremos mapas conceptuales (cartes 

mentales) que distribuirá el profesor por unidades. 

 

Para dar respuesta a las diferencias inherentes a todo grupo de alumnos en cada unidad hay un amplio 

abanico de actividades, que requieren para su realización la puesta en práctica de diferentes estrategias y 

capacidades: comprensión y expresión oral, interacción oral, documentos escritos, actividades de reflexión, 

análisis y conceptualización lingüística,  actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los 

alumnos, actividades de comprensión lectora etc. 

 

Las actividades y las tareas estarán, además, secuenciadas. Se empezará siempre por lo más sencillo, para 

que todos los alumnos puedan comenzar el aprendizaje, y a aquellos que tengan una progresión más rápida 

les proporcionaremos actividades más complicadas. 

 

Consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del aula, 

sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y a la cooperación dentro del grupo clase y también, dentro 

de cada grupo de trabajo. Por eso nos preocupamos mucho porque los grupos de trabajo sean heterogéneos. 

 

 

2.6. EVALUACIÓN 

 

Desde este Departamento entendemos la evaluación como un proceso amplio y continuo cuyos agentes son 

todos, alumnado y profesor. Así pues, el alumno/a debe ser consciente de sus avances, sus errores, sus 

puntos fuertes y débiles, para construir su propia manera de aprender. Esta competencia sólo se puede 

desarrollar si se hace partícipe al alumno de su propia evaluación. Por lo tanto, la evaluación y sus 

instrumentos deben ser uno de los protagonistas en nuestra práctica cotidiana, dedicando tiempo a las 

actividades de evaluación. 

 

Cualquier asignatura lingüística comprende cuatro competencias principales en la competencia lingüística 

(CL) : hablar,  escribir, escuchar y leer. Así bien, en cualquier examen oficial tendremos estos términos en 

lenguaje más formal: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. 

 

Todas las pruebas de evaluación que se realicen durante el curso van a tener como objetivo evaluar una de 

estas cuatro capacidades. Ahora bien, encontrándonos en un contexto escolar y educativo, también debemos 

tener en cuenta, puesto que la ley así lo recoge, otros aspectos como la buena actitud, el esfuerzo, la 

responsabilidad, la autonomía, el respeto del otro (compañeros y profesores), etc. 
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Por lo tanto, y a modo orientativo, podemos especificar el tipo de instrumentos de evaluación que se usarán 

y qué aspectos se calificarán en cada uno: 

 

 Trabajos individuales escritos y orales: calidad lingüística (corrección, vocabulario, etc.), 

presentación adecuada, cumplimiento de las fechas de entrega, adecuación al tema y al contexto, etc. 

 Trabajos en grupo orales y escritos: se contemplarán todos los aspectos anteriores más la capacidad 

del alumno/a de colaborar con sus compañeros: asumir las propias responsabilidades y tareas, resolver 

conflictos de forma respetuosa, escuchar y valorar las opiniones de los demás, etc. 

 Exámenes y controles individuales, en los que se valoren las cuatro destrezas arriba mencionadas. 

 Actividades de aula, considerando sus diferentes tipos: orales y escritas, colectivas o individuales. En 

ellas se observarán la motivación del alumno y el esfuerzo día a día. 

 Cuaderno de observación diaria del profesor, que recoge información variada : actitud en clase, orden 

en el material, uso de herramientas de trabajo como la agenda o diccionario, uso del “classroom language”, 

etc. 

 

Por otro lado, los ítems de evaluación que utilizaremos para calificar el resto de las Competencias Clave son 

los siguientes: 

 

CD: 

- Uso de blogs y otras herramientas informáticas. 

- Manejo de programas y recursos básicos informáticos (buen uso de los traductores y diccionarios 

online). 

- Habilidades para la correcta búsqueda de información por internet. 

 

. AA: 

- Buena planificación del trabajo, supervisión y autoevaluación (aprender de los errores). 

- Consciencia de cómo aprendo yo y los demás. 

- Motivación, cooperación y actitud abierta y positiva (preguntar dudas, confiar en sus posibilidades, 

etc). 

- Aprovechar oportunidades ofrecidas para practicar la lengua (uso de las “consignes de classe”). 

- Capacidad de inducción de reglas gramaticales a partir de ejemplos. 

 

 

CSC: 

- Buena educación hacia el profesor y compañeros. 

- Participación activa y responsable en las actividades socioculturales. 

- Respeto a la diferencia, concretamente a las diferencias culturales. 

 

SIEE: 

- Tomar decisiones y resolver problemas por sí mism@ (informarse cuando faltes a clase, etc. 

- Superar las dificultades que se puedan presentar a la hora de cumplir con un trabajo...). 

- Responsabilizarse de sus tareas tanto en trabajo individual como en grupo. 

-Tener iniciativas e ideas propias. 

 

CEC: 

- Sensibilidad hacia el arte y la cultura. 

- Cuidado y creatividad en las producciones propias y tareas de clase. 

 

 

Basándose en estos instrumentos y principios, la calificación del alumno resultará de la siguiente 

ponderación: 
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 Pruebas individuales: 60% 

 Trabajos y tareas diarias: 30% 

 Actitud: 10% 

 

Los instrumentos de evaluación: 

 

 Libro de actividades del libro Parachute. 

 Cuaderno del alumno. 

 Notas del profesor sobre expresión oral individual en clase. 

 Pruebas escritas. 

 Redacciones individuales recogidas. 

 Tareas y proyectos en grupo (cartulinas, presentaciones multimedia, grabaciones de diálogos). 

 Exposiciones orales en clase. 

 Hacia el DELF. 

 

Evaluación de las destrezas: Indicadores de logro. 

 

Para ayudar a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las cuatro competencias. 

 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc 

  

BLOQUE 

1:Comprensión de 

Textos Orales 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

En vías de adquisición 

 

Adquirido Avanzado 

 

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. 

CCL 

Capta la información más 
importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 
breves y articulados de 

manera lenta y clara con 

dificultad y con 
necesidad de repeticiones 

y con apoyo gestual. 

Capta la información más 
importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 

clara con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

Capta la información más 
importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 
breves y articulados de 

manera lenta y clara sin 

ninguna dificultad con 
necesidad de repeticiones. 

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). 

 

CCL 

Entiende los puntos 
principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 
estructuradas con 

bastante  dificultad y con 

necesidad de repeticiones 
y con apoyo gestual. 

Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con 
apoyo visual  y con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 
estructuradas con apoyo 

visual  sin necesidad de 

repetición. 

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. 

 

CCL-
CAA 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales  en una 
conversación informal 

con apoyo visual, gestos  

y con necesidad de 
repetición. 

Identifica las ideas principales  

en una conversación informal 

con apoyo visual, gestos  y con 
necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación informal con 
apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 
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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. 

 

CCL 

 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 
principales en una 

conversación formal con 

apoyo visual, gestos  y 
con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales en 

una conversación formal con 
apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales en una 
conversación formal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

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. 

CAA 

Tiene dificultades en 

identificar las ideas 

principales de programas 
de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés con necesidad de 
estos apoyos: visual, 

gestos y repeticiones. 

 

Sabe identificar el sentido global 

e informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o repeticiones. 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 
de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de al menos 
uno de estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CC 

 

 
BLOQUE 2:Producción 

De Textos Orales: 

Expresión e Interacción 

 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 

 
 

 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente. 
CCL 

Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 

mismas de una manera 

poco clara, con algunas 
pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 
sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de 

las mismas de una 
manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 
escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas de 
una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo de gestos. 

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). 

CCL 

- 

 CSC 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas, 

de una manera poco clara, 
con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y 

sin apoyo de gestos. 

Participa en 
interacciones sencillas 

apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 
sociolingüísticos 

básicos comparando 

con la cultura francesa 
de una manera clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin  

apoyo de gestos 

Participa en interacciones sencillas 
apareciendo en ellas numerosos 

aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa 
de una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con  apoyo de gestos 

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. 

CCL 

Participa en 

conversaciones cara a cara 
con alguna dificultad en la 

comprensión y con 

problemas en el uso de 
patrones sonoros, rítmicos 

y de entonación adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a 
cara con alguna 

dificultad en la 

comprensión pero con 
un uso de patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara a 

cara  de una manera  comprensible 
con patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

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. 

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal o 
entrevista de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 
repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve en una 
conversación formal o 

entrevista de una 
manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve con dificultad en 
una conversación formal o 

entrevista de una manera clara, con 
algunas pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo de gestos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

INDICADORES DE LOGRO  

En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

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). 

 

CCL 

Identifica con dificultad 

instrucciones generales, con 

ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna dificultad, 

instrucciones 

generales con ayuda 

de la imagen. 

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. 
 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras, en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o 

de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o 

de su entorno. 

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). 
 

 
CCL 

 

Identifica con dificultad la 
función comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 
reconociendo palabras, en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o 
de su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 
reconociendo palabras en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares 
o de su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 
breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 
entorno. 

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. 

 

 

CCL 

Reconoce con muchas 

dificultades palabras y frases 

de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte digital 

como impreso con mucha 

ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y 

el tema. 

Reconoce con poca 

dificultad palabras y frases 

de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso con 

bastante ayuda visual y 

contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 

Reconoce con poca 

dificultad palabras y 

frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital como 

impreso con poca 

ayuda visual y 

contextual para 

identificar el sentido 

global y el tema. 

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. 

 

 

CCL 
- 

CAA 
- 

CSC 

Identifica con bastante 

dificultad palabras y frases en 

páginas Web y otros 
materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

familiares para la comprensión 

del sentido global e 

información esencial del texto. 

Entiende con dificultad 

información específica 

esencial en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

para la comprensión del 

sentido global e información 

esencial del texto 

Identifica con poca  

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4:Producción de 

Textos Escritos: Expresión e 

Interacción 

 

 

INDICADORES DE LOGRO  

En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su intereses 

 

CCL 

Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica y 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 

Completa un 
cuestionario 
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o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 
- 

CAA 

 

relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con mucha dificultad 
los datos u otro tipo de 

información personal. 

 

personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando 
con alguna dificultad los datos u 

otro tipo de información 

personal. 

 

sencillo con 

información 
personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 
aficiones 

marcando sin 

dificultad los 
datos u otro tipo 

de información 

personal. 

 

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 importante. 

 

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha dificultad 

notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 
realiza comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

utilizando pocas de las estructuras 
dadas. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves 
o da instrucciones e indicaciones 

utilizando con alguna dificultad 

las estructuras dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 
Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 
breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras dadas. 

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). 

 

 
 

CCL 
 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia personal breve 

con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 
correspondencia personal breve 

utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultad. 

 

Escribe a partir 
de un modelo 

correspondencia 

personal breve 
utilizando un 

léxico adecuado. 

 

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. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 
básica y breve con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 
básica y breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 
correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

 

 

2.7.  PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

Recuperación de la materia pendiente. 

 

o Para los alumnos que cursen francés en 2º, 3º o 4º de la ESO y 2º de Bachillerato   recuperarán la 

materia pendiente al superar dos de los trimestres del año en curso. Si alguno de los alumnos pasó a PMAR, 

no está sujeto a la recuperación de la materia. Si no supera el programa la materia queda pendiente. 

 

o Para los alumnos de 4º de la ESO que tengan la materia pendiente de 3ero de la ESO y cursos 

anteriores, y no esté cursando la materia en el presente curso, tendrán que realizar las actividades de un 

cuadernillo que podrán comprar en Copy Maicor. Dicho cuadernillo tendrá que ser entregado antes de la 

semana de vacaciones de Carnavales, es decir, antes del 24 de febrero en mano. 

o En los distintos blogs y herramientas informáticas como lepointdufle.net hay cursos de repaso para 1º 

ESO, 2º ESO y 3ºESO. 

Recuperación de la materia en septiembre. 

En septiembre los alumnos con la materia pendiente tendrán que examinarse en la prueba extraordinaria 

marcada según calendario oficial del IES. 
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Recuperación por inasistencia. 

 

En caso de inasistencia, el Departamento establecerá el modo y forma de recuperar la materia en función de 

las razones que hayan suscitado dicha inasistencia por parte del alumno o de la alumna a clase para que 

pueda recuperar la materia. 
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3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL, ÁMBITO O MATERIA DE SECUNDARIA 

 

3.1. Programación de 1ESO. 

 

3.1.1. Punto de partida y Justificación. 

 

Punto de partida. 

Los 4 grupos de 1ºESO que este año cursan francés ya han visto francés en el colegio y vienen con 

conocimientos en la materia. 

 

Hay 4 grupos: 

 

1ºESO A es puro de francés por lo que son en torno a 30 alumnos. En este grupo encontramos dos alumnos 

NEAE, uno de ellos diagnosticado y el otro está siendo evaluado para que se le evalúe. Hay un alumno 

chino con poco conocimiento del español y unos 2 alumnos con unos conocimientos prácticamente nulos de 

francés. Resto de alumnado motivado y voluntarioso. 

1ºESO B es un grupo reducido de unos 12 alumnos ya que el resto del grupo cursa alemán. Hay una alumna 

de NEAE pero muy trabajadora. Buen nivel y buena disposición del resto. 

1ºESO C:  es puro de francés por lo que son en torno a 28 alumnos. En este grupo encontramos 5 alumnos 

NEAE, dos de ellos diagnosticado y los otros está siendo evaluados. 

1ªESO D: es un grupo de 17 alumnos. 3 alumnos NEAE aunque se hace adaptación de aula a otros 2 

alumnos. 

 

 

 

Justificación. 

 

Para impartir la asignatura se tendrán en cuenta dos enfoques metodológicos: el enfoque comunicativo y la 

prolongación del enfoque comunicativo llamada enfoque por tareas, tal y como recomienda el Marco 

Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Todas las nociones se dan dentro de un contexto 

comunicativo: expresiones, vocabulario, gramática etc. y se darán en función de los temas tratados para que 

los alumnos las usen en contexto. La gramática será enseñada de manera inductiva: enseñaremos a los 

alumnos a reflexionar sobre las normas, no sólo a memorizarlas y las tareas para practicar un mismo punto 

gramatical serán lo más variadas posibles. Se trabajarán conjuntamente y desde el principio de curso las 

categorías de comprender, hablar y escribir. La categoría comprender integra las destrezas: comprensión 

auditiva y comprensión de lectura; la categoría hablar: interacción oral y expresión oral y la categoría 

escribir: expresión escrita. El punto de partida debe ser los conocimientos previos de cada alumno/a, con el 

fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un sentido funcional y sea significativo. 

 

Para no caer en la rutina, jugaremos también con diferentes agrupamientos intercalando el trabajo en gran 

grupo, con el trabajo en parejas y en grupos pequeños. Cuando trabajemos en grupo, velaremos porque su 

composición sea heterogénea y que todos participen. 

 

Asimismo, trabajamos también el enfoque por tareas, que propone que los alumnos aprendan el idioma 

haciendo tareas complejas, lo más reales posibles. Los alumnos harán uno o dos proyectos o tareas al 

trimestre. Estas tareas o proyectos serán especialmente útiles para desarrollar las competencias básicas, ya 

que los alumnos se verán obligados a usar otras competencias además de la lingüística. La concepción de la 

lengua extranjera que hay detrás de este enfoque considera que la lengua es un instrumento para actuar en el 

mundo, que no sólo sirve para comunicarnos, sino también para hacer cosas. 
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Además, dada la edad de los alumnos y alumnas, en plena adolescencia, incorporamos juegos o concursos 

en clase. Se partirá del entorno próximo del alumnado y se fomentarán las actividades grupales que faciliten 

la comunicación. 

 

Los contenidos se verán en espiral: a menudo trataremos vocabularios o estructuras ya vistos, pero 

ampliando siempre información. Así, si los alumnos ya saben presentarse diciendo su nombre, edad etc. con 

frases sencillas, en un nivel superior les enseñaremos a hacerlo dando más detalles, y con estructuras cada 

vez más complejas. 

 

Igualmente se fomentarán, especialmente en este curso, hábitos en clase: sentarse adecuadamente, saludar en 

Francés, escribir/decir fechas, revisar tareas marcadas (orden, presentación), revisar materiales de clase, 

moderar la participación. 

 

Para dar respuesta a las diferencias inherentes a todo grupo de alumnos en cada unidad hay un amplio 

abanico de actividades, que requieren para su realización la puesta en práctica de diferentes estrategias y 

capacidades: comprensión y expresión oral, interacción oral, documentos escritos, actividades de reflexión, 

análisis y conceptualización lingüística,  actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los 

alumnos, actividades de comprensión lectora etc. 

 

Las actividades y las tareas estarán, además, secuenciadas. Se empezará siempre por lo más sencillo, para 

que todos los alumnos puedan comenzar el aprendizaje, y a aquellos que tengan una progresión más rápida 

les proporcionaremos actividades más complicadas. 

 

Consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del aula, 

sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y a la cooperación dentro del grupo clase y también, dentro 

de cada grupo de trabajo. Por eso nos preocupamos mucho porque los grupos de trabajo sean heterogéneos. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 Cuaderno de actividades Parachute 1 

 Cuaderno del alumno 

 Notas del profesor sobre expresión oral individual en clase 

 Pruebas Escritas 

 Redacciones individuales recogidas 

 Tareas y trabajos en grupo (cartulinas, presentaciones multimedia, grabaciones de diálogos) 

 Exposiciones orales en clase. 

 Todo ello a través de situaciones de aprendizaje 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

 

 

El área de francés contribuye a alcanzar los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre para la Educación Secundaria, artículo 11: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación están tomados de Primeros 

borradores de las materias de los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

publicado en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, publicados en Canarias el once de agosto de 2015: 

1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, 

público y educativo relacionados con las funciones educativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar el 

material escolar y los colores, describir física y psicológicamente  a alguien, preguntar y decir la hora, hablar 

de la familia, de las profesiones, decir donde vivimos, describir el barrio o la ciudad, indicar un itinerario, 

hablar del tiempo que hace, contar hasta 100. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas 

principales o la información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo:  información previa sobre el 

tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la información esencial y los puntos 

principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

o Producir textos orales breves, y comprensibles, de estructura clara y adecuados al receptor y al 

contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de su interés, con la finalidad de 

comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, 

público y educativo, relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1. 

o Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, 

adecuando el registro al interlocutor y al contexto, mostrando respeto a las distintas capacidades y formas 

de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales y cotidianas 

en los ámbitos personal, público y educativo según las funciones comunicativas del criterio 1. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monólogos  o diálogos 
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breves y con una estructura muy simple y clara,       transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin 

de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones 

comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas de comunicación  

contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir 

de esas conversaciones, apoyarse en un pequeño texto escrito para realizar una producción oral, saber pedir 

al interlocutor que repita, interpretar lenguaje no verbal y entonación. 

o Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, 

«auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de 

interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los 

ámbitos personal, público y educativo en el marco de las funciones comunicativas expresadas en el criterio 

1: comprender las consignas del libro y el cuaderno de ejercicios, comprender situaciones con ayuda de 

ilustraciones, títulos,  subtítulos, deducir significados por el parecido con la lengua materna, comprender 

textos breves y sencillos como cartas amistosas o descripciones sencillas. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y 

la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el 

fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este curso: 

movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la 

información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información 

comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos. 

o Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las convenciones 

escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en 

los ámbitos personal, público y educativo: realizar una carta sencilla de presentación de sí mismo a un 

amigo o de un personaje famoso, copiar frases sacadas de revistas o de Internet, escribir frases dictadas, 

escribir las consignas de clase para pegarlas en las paredes y recordarlas o señalarlas cuando sea necesario, 

completar una ficha de inscripción, escribir correctamente el vocabulario relacionado con las funciones 

comunicativas expresadas en el criterio 1. 

o Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, 

sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo: ser capaz de expresarse directamente en francés a partir de las estructuras trabajadas y memorizadas 

(consultar criterio 1), no intentar traducir frases complejas de la lengua materna. 

o Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones 

comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje 

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 

extranjera como vehículo para el entendimiento. En los siguientes aspectos: el “vous” como tratamiento de 

cortesía y diferencias de uso con Canarias; comparación horarios de clases y comidas, fomentar el respeto 

del patrimonio histórico, los derechos y deberes de los alumnos en Francia y Canarias, fiestas y tradiciones y 

transportes en los dos países



 

 

 

3.1.2. Secuencia de situaciones de aprendizaje o unidades didácticas. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de Evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

J’AIME LE FRANÇAIS. 
Esta unidad  es una unidad para 

reactivar los conocimientos que ya 

tiene el alumno por haberlo cursado 

en primaria. Asimismo será para 

hacer un diagnostico para poder 

adaptar toda la programación al aula 

clase. 
Presentarse, saludar presentar a 

alguien, decir su color preferido, las 

palabras transparentes, los números 

del 0 al 20, el alfabeto. 

SSGN1C1 
SSGN1C3 
SSGN1C10 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
 

Grupo aula 
Parejas 
Grupos de 3 y 4 

Centro Libro  

Parachute 1 
Cahier 

Parachute 1 
Ordenador 
Cañón 
Altavoces 
Libreta 
Cartulina 
 

Conocer mis 

compañeros de 

clase 

Convivencia 

 

Prueba inicial después de haber 

recordado, a través de las 

presentaciones y del recuerdo de 

las palabras transparentes y de lo 

más sabido sobre Francia. 

Periodo de Implementación Del primer trimestre 

Tipo: tareas varias Áreas o materias relacionadas: Francés. 

Valoración de 

ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

  
En esta unidad, al ser de reencuentro con el idioma y de diagnóstico no se trabajará como S.A. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

LÉON SE PRÉPARE POUR LA 

RENTRÉE. 
Identificar un objeto o una persona, 

contar de 0 a 20, responder a 

preguntas personales, saludar, 

SSGN1C1 
SSGN1C3 
SSGN1C6 
SSGN1C10 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
 

Grupo aula 
Parejas 
Grupos de 3 y 4 

Aula de clase 
 

Libro  

Parachute 1 
Cahier 

Parachute 1 
Ordenador 

Diversidad 

cultural: L’école 

en France et les 

connaissances 

des élèves sur la 

Solidaridad 

CCL, CD, CAA. 



 

 

presentarse, nombrar el material 

escolar y nombrar los colores, 

artículos un, une, des, le, la, les, los 

días de la semana. 
 

Diálogo en grupo (tarea) 
Expresión oral individual en clase 
Cuaderno actividades tema 1 (no 

todas, se les avisa de lo que puntúa). 
Proyecto 
 

Cañón 
Altavoces 
Libreta 
Cartulina 
 

France. 

Periodo implementación Del primer trimestre 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Francés, plástica. 
Valoración de 

ajuste 
Desarrollo  

Mejora  

  

 La S.A. culmina con el proyecto, y tiene 10  sesiones.  Diálogo en grupo. 
 Los alumnos preparan (en grupos de 2),  al final de la SA, un diálogo. Podrán recurrir al libro de texto,  al cuadernillo, a internet. La consigna es que  

cada grupo trabajará algo visto en la unidad.  Un grupo trabajara la presentación de los edificios más famosos de Francia, otro grupo trabajara las 

diferencias entre el colegio en Francia y en España y otro trabajara con personas conocidas del mundo del deporte y del cine o de la canción. 
Los alumnos deben preparar unas cartulinas en las cuales están imágenes de la tarea que les ha tocado y presentarla ante la clase oralmente, deben 

entregar al profesor el diálogo y la cartulina.     Esta S.A. se desarrollará en 8 sesiones 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

QUEL EST TON SPORT 

PRÉFÉRÉ ET TES GOÛTS? 
Comprender adjetivos de 

descripción, pedir informaciones, 

preguntar y decir la edad y la fecha 

de cumpleaños, nombrar deportes, 

describir compañeros,  contar del 20 

al 31, expresar los  meses del año, 

verbos en er para expresar sus 

gustos aimer, adorer, détester,  para 

describir el verbo être, plural de 

adjetivos, sonidos [ou] y [e]. 

SSGN1C1 
SSGN1C2 
SSGN1C6 
SSGN1C8 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
 

Parejas 
Individual 
Aula clase 
Grupos de 3 o 4 

Aula de clase 
 

Libro 
 Parachute 1 
Cahier 

Parachute 1 
Ordenador 
Cañon 
Altavoces 
Libreta 
Ordenador del 

aula para 

conectarse con 

internet. 

Fomentar el 

deporte. 
Red Canaria 

Escuelas 

Promotoras de 

Salud 
CCL, CSC 
 

Prueba individual escrita Redacción 

Individual (carta presentación con 

contenido unidad anterior y esta 

unidad  y de 3 lineas). 
Expresión oral individual en clase. 
Hacia el DELF página 31 y 32 del 

libro. 
Periodo implementación Del primer trimestre 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Francés, Educación Física 
Valoración de 

ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  



 

 

 

La S.A. culmina con el proyecto, y tiene 10  sesiones. Proyecto: los alumnos en grupos de dos deberán de recortar caras de personas conocidas (cantantes, 

deportistas, actores,)y otra de ellos. Deberán hacer un poster cada grupo y exponerlo en clase. Los otros grupos deben adivinar quién es haciendo 

preguntas, asimismo deberán de hacer apreciaciones sobre su físico deformado al pegarlo en pedazos. Entregarán sus comentarios sobre su físico escrito 

en casa para preparar la actividad y sobre las pistas que darán de sus dos famosos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

QU’EST-CE QU’IL FAIT? 
Comprender e identificar acciones, 

decir lo que no hace alguien, 

nombrar acciones, describir escenas 

de deportes, contar hasta 100, hacer 

preguntas y contestar, hablar de 

ecología, los verbos en er a la forma 

negativa, los sonidos [g], [j],[en] y 

[an] 
Leer y descubrir los ríos de Francia 

en una barcaza. 

SSGN1C1 
SSGN1C2 
SSGN1C7 
SSGN1C8 
 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
 

 

Grupo aula 
Pareja 
Grupo de 3 o 4 
Individual 

Aula de clase 
 

Libro 
 Parachute 1 
Cahier 

Parachute 1 
Ordenador 
Cañon 
Altavoces 
Libreta 
Cartulina 

Normas sobre 

los hábitos 

saludables con 

la naturaleza. 

Red de sostenibili-

dad 
 

CCL, CAA, CSC, CN 
 

Prueba Individual Escrita y de 

comprensión oral con las horas 
Redacción individual de 3 lineas sobre 

un itinerario en barcaza. 
Expresión oral individual en clase 
Cuaderno de actividades y cuaderno de 

clase. 
Periodo implementación Del segundo trimestre 
 Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Francés, geografía 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Esta S.A. se desarrollará en 10  sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de tres deberán hacer una lista 

de las acciones necesarias para ser 100%, cada uno alumno deberá escribir su texto de presentación, se lo entregará al profesor y presentará oralmente al 

resto de los grupos sus ideas, deben de apoyarse con coreografía, ritmos o lo que estimen oportuno. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

MELISSA ADORE LE VÉLO. 
Expresar la posesión, dar consejos, 

situar en el espacio y nombrar partes 

del cuerpo, hablar de un problema, 

describir a su familia, los adjetivos 

posesivos, el verbo avoir en singular 

a la forma afirmativa y negativa, el 

[imperativo, los sonidos [eu] y [s]. 
 

SSGN1C1 
SSGN1C3 
SSGN1C4 
SSGN1C10 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
 

Grupo aula 
Pareja 
Grupo de 3 o 4 
Individual 

Aula clase 
 

Libro 
 Parachute 1 
Cahier 

Parachute 1 
Ordenador 
Cañon 
Altavoces 
Libreta 

Educación en 

valores 

(respetar y 

valorar a 

nuestros 

mayores). 

Programa de 

Convivencia 

CCL, CA, CAA 
 

Prueba individual Escrita. 
Diálogo en grupo sobre la familia. 
Expresión oral individual en clase. 
Hacia el DELF, comprensión oral, 

escrita, producción oral y escrita 

(páginas 53,54 del libro). 
 

Periodo implementación Del segundo trimestre 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Francés, Ciencias Naturales 

Valoracíon de 

ajuste 

Desarrollo  

  

Mejora: 
Esta S.A. se desarrollará en 10  sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de dos deberán de inventarse un 

anuncio publicitario, ellos inventarán una marca, un eslogan, un pequeño texto, todos lo que utilizarán para esta actividad deberá de ser confeccionado 

por los alumnos.  Esta tarea se presentará ante los alumnos y no deberá durar más de 2 minutos.  El profesor recogerá todo el material escrito. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

QUELS SONT MES LOOK 

PRÉFÉRÉS. 
Nombra la ropa y dar su opinión 

sobre la misma, hacer compras, decir 

la hora, conjugar los verbos faire y 

mettre, expresar la causa (pourquoi/ 

parce que), los adjetivos 

demostrativos (ce, cette, cet, ces), 

leer sobre Paris y descubrirla, el uso 

del “tu” y del “vous” los sonidos [v] 

y [wa] 

SSGN1C1 
SSGN1C3 
SSGN1C4 
SSGN1C5 
 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
 

Grupo aula 
Pareja 
Grupo de 3 o 4 
Individual 

Aula de clase 
 

Libro 
Parachute 1 
Cahier 

Parachute 1 
Ordenador 
Cañon 
Altavoces 
Libreta 

Respeto hacia 

los demás 
Convivencia 

CCL, CSEC, CC 
Prueba individual escrita. 
Diálogos en grupo sobre una salida a 

una boutique de ropa. 
Expresión oral individual en clase. 
 

Periodo implementación Del tercer trimestre 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Francés y Lengua 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Esta S.A. se desarrollará en 10  sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de tres presentarán a uno de 

ellos que será el invitado de verano una ciudad francesa, sus edificios culturales y emblemáticos, asimismo propondrán al invitado diferentes actividades 

según la hora.  Deberán de preparar todo y apoyarse de imágenes o fotos, también deberán de hacer un mini video con ayuda de un móvil. 
 Todos los elementos que utilice cada grupo se tendrán que entregar al profesor. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

LES ALIMENTS ET LES 

MOMENTS DE LA JOURNÉE. 
Contar su día, usar los verbos 

pronominales, nombrar los 

alimentos, utilizar los partitivos, 

deletrear un nombre, hacer 

preguntas sobre el horario de 

alguien, los sonidos [ain],[ein] y 

[ch], los pronombres pronominales,  

el verbo prendre, el abecedario. 

SSGN1C1 
SSGN1C3 
SSGN1C4 
SSGN1C6 
SSGN1C8 
SSGN1C9 
 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
 

Grupo aula 
Pareja 
Grupo de 3 o 4 
Individual 

Aula de clase 
 

Libro 
 Parachute 1 
Cahier 

Parachute 1 
Ordenador 
Cañon 
Altavoces 
Libreta 

Las vacaciones en 

la Colonias de 

vacaciones, la 

convivencia con 

personas 

diferentes. 

Red de solidaridad 

CCL, CD, CSC, CAA 
Prueba individual escrita. 
 Diálogos en grupo sobre los 

alimentos. 
Expresión oral individual en clase. 
Pequeña redacción de 5 líneas que 

cuenta e ilustra el fin de semana de 

Max y Nosfer. 
Hacia el DELF, página 75 y 76. 

Periodo implementación Del tercer trimestre 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Esta S.A. se desarrollará en 10 sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de 2 prepararán un concurso en el 

cual cada grupo tendrá un tema diferente y deberán de utilizar todo los conocimientos adquiridos este curso. Cada grupo hará 5 preguntas sobre un tema 

concreto (cultura general, vocabulario, geografía, historia…), prepararán cada pregunta y respuestas por escrito, cada alumno hará apreciaciones sobre su 

opinión sobre su participación en el concurso. 
 

 

 

En cada trimestre se trabajará dos canciones y se leerá un cuento de los que tiene el Departamento de Francés, se pondrá también alguna película en 

francés. 

Amel Bent, Zaz, Indila (a modo de ejemplo). 

En las dos últimas sesiones de cada unidad, salvo la 0, se presentará primero el proyecto y en segundo lugar en la siguiente sesión se hará un debate 

sobre lo trabajado.
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3.2. Programación de 2ESO. 

 

3.2.1. Punto de partida y Justificación. 

 

Punto de partida. 

Los 4 grupos de 2ºESO que este año cursan francés ya han visto francés en el colegio y vienen con 

conocimientos en la materia. 

 

Hay 4 grupos: 

 

2ºESO A: Es un grupo de 13 alumnos con características muy diversas: tenemos un alumno que nunca ha 

impartido la materia, al ser repetidor proveniente  la última ley LOE. Se está adaptando bien y sigue la clase 

con normalidad ya que partimos de un repaso general a principios de curso. Por otro lado, tenemos un grupo 

de 4 alumnos a los que les cuesta seguir la materia, no por falta de capacidad, pero sí por falta de estudio en 

casa. El resto del alumando es bastante bueno, estudia, participa y realiza las tareas.   

 

2ºESO B: Grupo de 15 alumnos aproximadamente con buen nivel en general, buena capacidad de trabajo y 

gran motivación. 

 

2ºESO C: Grupo puro de francés con 18 alumnos aproximadamente con buen nivel en general. Una alumna 

bilingüe francés. 

 

2ªESO D: Grupo de 9 alumnos aproximadamente con 1 alumno de NEAE. 

 

 

Justificación. 

 

Para impartir la asignatura se tendrán en cuenta dos enfoques metodológicos: el enfoque comunicativo y la 

prolongación del enfoque comunicativo llamada enfoque por tareas, tal y como recomienda el Marco 

Común de Referencia Europeo para las Lenguas y el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

Todas las nociones se dan dentro de un contexto comunicativo: expresiones, vocabulario, gramática etc. y se 

darán en función de los temas tratados para que los alumnos las usen en contexto y orientados a la tarea 

final. La gramática será enseñada de manera inductiva: enseñaremos a los alumnos a reflexionar sobre las 

normas, no sólo a memorizarlas y las tareas para practicar un mismo punto gramatical serán lo más variadas 

posibles. Se trabajarán conjuntamente y desde el principio de curso las categorías de comprender, hablar y 

escribir. La categoría comprender integra las destrezas: comprensión auditiva y comprensión de lectura; la 

categoría hablar: interacción oral y expresión oral y la categoría escribir: expresión escrita. El punto de 

partida debe ser los conocimientos previos de cada alumno/a, con el fin de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje tenga un sentido funcional y sea significativo. Al final de cada unidad hay una tarea o dos que 

reagrupan lo aprendido y convierten a los alumnos en agentes de  su aprendizaje. 

 

Para no caer en la rutina, jugaremos también con diferentes agrupamientos intercalando el trabajo en gran 

grupo, con el trabajo en parejas y en grupos pequeños. Cuando trabajemos en grupo, velaremos por que su 

composición sea heterogénea y que todos participen. 

 

Trabajamos el enfoque por tareas, que propone que los alumnos aprendan el idioma haciendo tareas 

complejas, lo más reales posibles, al final de cada unidad hay una tarea final o proyecto. Estas tareas o 

proyectos serán especialmente útiles para desarrollar las competencias básicas, ya que los alumnos se verán 
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obligados a usar otras competencias además de la lingüística. La concepción de la lengua extranjera que hay 

detrás de este enfoque considera que la lengua es un instrumento para actuar en el mundo, que no sólo sirve 

para comunicarnos, sino también para hacer cosas. 

 

Además, dada la edad de los alumnos y alumnas, en plena adolescencia, incorporamos juegos o concursos 

en clase. Se partirá del entorno próximo del alumnado y se fomentarán las actividades grupales que faciliten 

la comunicación. 

 

Los contenidos se verán en espiral: a menudo trataremos vocabularios o estructuras ya vistos en 1º Eso, pero 

ampliando siempre información. Así, si los alumnos ya saben presentarse diciendo su nombre, edad etc. con 

frases sencillas, en un nivel superior les enseñaremos a hacerlo dando más detalles, y con estructuras cada 

vez más complejas. 

 

Igualmente se fomentarán, también en este curso, hábitos en clase: sentarse adecuadamente, saludar en 

Francés, escribir/decir fechas, revisar tareas marcadas (orden, presentación), revisar materiales de clase, 

moderar la participación. 

Para entrenar a los alumnos en el uso de esquemas y mapas trabajaremos los mapas conceptuales (cartes 

mentales) que vienen en el Cahier d’Exercices Parachute 2. 

 

Para dar respuesta a las diferencias inherentes a todo grupo de alumnos en cada unidad hay un amplio 

abanico de actividades, que requieren para su realización la puesta en práctica de diferentes estrategias y 

capacidades: comprensión y expresión oral, interacción oral, documentos escritos, actividades de reflexión, 

análisis y conceptualización lingüística,  actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los 

alumnos, actividades de comprensión lectora etc. 

 

Las actividades y las tareas estarán, además, secuenciadas. Se empezará siempre por lo más sencillo, para 

que todos los alumnos puedan comenzar el aprendizaje, y a aquellos que tengan una progresión más rápida 

les proporcionaremos actividades más complicadas. 

Consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del aula, 

sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y a la cooperación dentro del grupo clase y también, dentro 

de cada grupo de trabajo. Por eso nos preocupamos mucho porque los grupos de trabajo sean heterogéneos. 

 

Se trabajarán en clase todas las competencias básicas, en especial la Competencia Lingüística, en cada 

unidad indicamos cuáles en especial, y además, en todas las unidades se trabajan las competencias sociales y 

cívicas (a través de Nico l’écolo, Moi et les autres), la conciencia y expresiones culturales (je lis, je 

découvre, y las tareas finales), Aprender a aprender (Madame Réflexion, actividades en grupo, cuaderno y 

Portfolio) y la Competencia Digital (búsquedas de je lis, je découvre, tareas digitales y uso de los 

componentes digitales de Parachute 2. 

 

Concreción de los objetivos y criterios del curso: 

 

Los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para la Educación Secundaria 

son los siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
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social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

Para planificar esta programación partimos de los criterios de evaluación publicados en el DECRETO 

83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016) ya que como 

en este mismo texto se indica: “Los criterios de evaluación de los currículos (…)cumplen una función 

nuclear en la concreción del currículo para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, al conectar todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, 

competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Deben ser, pues, los 

referentes que permitan al profesorado el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el alumnado, y 

suponen el punto de partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de 

situaciones de aprendizaje y para su evaluación. La evaluación atenderá, así, a un doble cometido: orientar el 

aprendizaje y reorientar la enseñanza, cumpliendo por tanto una función formativa.” 

 

1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información esencial en textos orales 

sencillos, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean de 

interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los 

ámbitos personal, público y educativo relacionados con las funciones comunicativas y los componentes 

lingüísticos siguientes:  . .  unciones co unicativas   niciaci n    anteni iento de relaciones personales 

  sociales.  escripci n de cualidades f sicas   a stractas de personas  ani ales o jetos  lugares   

actividades.  arraci n de aconteci ientos pasados puntuales  usando pass  co pos   pass  recent  

descripci n de estados   situaciones presentes  presente indicativo ver os regulares e irregulares      

expresi n de sucesos futuros  futuro pr xi o   futuro si ple . Petici n   ofreci iento de infor aci n  

indicaciones. Expresi n de la voluntad  , la orden. Expresión del aprecio, la simpatía. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Co ponente ling  stico 2.    xico oral de uso frecuente relativo a identificaci n personal  vivienda  

hogar   entorno  actividades de la vida diaria  fa ilia   a igos  tie po li re  ocio   deporte  viajes  
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salud  educaci n   estudio  co pras   actividades co erciales  ali entaci n   restauraci n  lengua 

  co unicaci n   edio a  iente  cli a   entorno natural    tecnolog as de la infor aci n   la 

co unicaci n. 

Co ponente ling  stico 2.2.Estructuras  orfo-sint cticas   discursivas  Expresi n de relaciones 

l gicas  co paraci n  le plus le  oins que      elaciones te porales plus tard    ient t  

Exclamaci n   h l  l       egaci n  ne... pas    nterrogaci n  que   Expresi n del tie po  presente  

pasado  pass  co pos    futuro  futur proche  futur si ple   Expresi n del aspecto  puntual  frases 

si ples   ter inativo   venir de    nf.   Expresi n de la  odalidad  per iso  pouvoir  de ander    

Expresi n de la existencia  presentativos   la entidad  articles  adjectifs d  onstratifs  la cualidad  

la posesi n  adjetivos posesivos   Expresi n de la cantidad   n  eros cardinales hasta   cifras  

n  eros ordinales hasta dos cifras  articles partitifs .  dver ios de cantidad    edidas  un  tout 

petit  peu  trop    eaucoup  trop  pas asse   un pot  une  o te  un paquet  Expresi n del espacio 

 pr positions et adver es de lieu  provenance  destination   Expresi n del tie po  puntual  l’heure  

moments du jour (le matin, le soir),demain matin, jeudi soir. 

2. . Patrones sonoros  acentuales  r t icos   de entonaci n  r vision des sons 

vocaliques/consonantiques et des intonations de base, les sons [  ] [  ] [  ] [  ] [b] [v] [f] [ ] [ ] [e] 

[s] [z] [ʀ] [ɠʀ] [kʀ] [tʀ] [ʒ] [ʃ] [a ] [  ] [y] [u] [i] [ ] [k] [g] [d] [t] [ɲ] y sus grafías. 

 .  spectos socioculturales   socioling  sticos  convenciones sociales  nor as de cortes a   

registros (uso del vous, on, je voudrais politesse); costumbres, valores, creencias y actitudes (sitios 

excepcionales de Francia, poetas franceses, viviendas curiosas péniche, platos franceses, fiestas 

tradicionales, Unión Europea); lenguaje no verbal. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 5. 

2.                                                                                                  

                                                                                                         

responsabilizarse gradualmente de su propio aprend                                                

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo:  información previa sobre el tema, 

identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la información esencial y los puntos principales, 

inferencia   for ulaci n de hip tesis so re contenido   contexto a partir de los ele entos significativos  

ling  sticos   paraling  sticos   efor ulaci n de hip tesis a partir de la co prensi n de nuevos ele entos 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 5. 

3.                                                                                                 

                                                                                                       

comunicarse con progresiva autono                                                                   

                   , relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1º. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6. 

4.                                                                                                  

                                                                                                          

                                                                                                 

educativo según las funciones comunicativas del criterio 1º. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 7, 8. 

5.                                                                                                  

breves y con una es                                                                                  

                                                                                                  

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones 

comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas de comunicación  

contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir 

de esas conversaciones. Ser capaz de  realizar una producción oral, pedir al interlocutor que repita; 
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interpretar y  apoyarse en el lenguaje gestual para facilitar la comunicación, sensibilizar, reproducir la 

entonación como elemento clave de la comunicación y comprensión del mensaje, planificar lo que se va a 

decir, adecuarlo al contexto. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 7, 8. 

6.                                                                                              

escritos breves y sencillos                                                                              

                                                                                                     

                                                                       educativo en el marco de las 

funciones comunicativas expresadas en el criterio 1. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 10, 11, 13, 14. 

7.                                                                                                  

e infor                                                                                         

                                                                                                  

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este 

curso: movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, 

la información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información 

comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 10, 11, 13, 14. 

8.                                                                                                  

                                                                                                         

                                                                                                           

                                            : escribir un anuncio, crear lemas para una campaña de 

comunicación, redactar una invitación para una fiesta, pedir cita a través de una carta o un correo 

electrónico, redactar una ficha biográfica sobre un autor, redactar una ficha descriptiva de un animal y 

también funciones comunicativas y léxico expresados en criterio 1. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 15, 16, 17. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura 

simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de 

su propi                                                                                            

aprendizaje en grupo: Ser capaz de reutilizar las estructuras y vocabulario aprendido para redactar textos 

evitando la interferencia de la lengua materna, hacer un esquema de lo que se quiere expresar, adaptar el 

discurso al tipo de texto que nos piden (cartas, ficha, anuncio…) 

10. Aplicar la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla francés, respetar algunas 

convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía 

hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del 

aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de 

identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al 

pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. En los siguientes aspectos: vida del instituto, 

pasatiempos, (comparación Canarias-Francia), reflexión sobre las modas y las marcas, beneficio de la 

práctica de un deporte, alimentación en Francia y en Canarias, geografía de Francia y Canarias, reparto de 

las tareas del hogar, uso del vous, (voilà, ) interés por establecer contacto, optimización de los recursos y 

peculiaridades que ofrece Canarias, colaboración en la elaboración de centros de interés atractivos, 

colaboración en la creación de una atmósfera motivadora en el aula, creación de anuncios, fichas, poesías. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 

 

 



 

 

3.2.2. Secuencia de situaciones de aprendizaje o unidades didácticas.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 ’               
Reactivamos conocimientos: hablar de 

la vuelta a clase, describir escenas, 

personajes, contar hasta un millón, 

hablar de las actividades 

extraescolares, comunicar en clase en 

lengua extranjera, hacer y responder 

preguntas. 
Verbos y estructuras: faire du, jouer 

du, jouer au 

SSGN02C01 
SSGN02C02 
SSGN02C03 
SSGN02C06 
 

Enfoque comunicativo 
Enfoque accional y 

Simulación 
Juegos y Canciones en 

clase 

Gran grupo 
Tándems 
 

Aula Libro Interactivo 
Libro del 

Alumno 

Parachute 2 
Cahier Parachute 

2 
 

PDI 
Altavoces 
Libreta 
PIZARRA 
 

Reflexionar sobre 

tolerancia. 
Integrar a todos 

los compañeros en 

las actividades. 

 

CCL, CSC, Competencia matemática      

Cuaderno del alumno y cuaderno de 

ejercicios Parachute 2 
 

Prueba escrita test de nivel de Diagnostic 

2 
 

     

Periodo implementación Del: _______ al ________ 5 sesiones 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Matemáticas 

Valoración de 

ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

  

Bingo con los números    
Mímica: Hacer tarjetas con las instrucciones en francés, hacer diferentes equipos con los alumnos 3 o 4. Del primer equipo sale un voluntario que tiene 20 

segundos para hacer la mímica de la tarjeta que le haya tocado, su equipo debe decir esa instrucción en francés. Pasados los 20 segundos, por turnos intentan 

adivinar los otros equipos. Ir apuntando los puntos de cada equipo. Llevar el marcador de puntos en francés 
Dictado dibujo: el profesor describe lentamente un rostro. Los alumnos lo dibujan individualmente. Por cada frase bien entendida un punto. Los alumnos pueden 

corregirse unos a otros o corregir el profesor cada dictado y poner una nota de comprensión oral. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

Q                 ’         
Al final de la ud el alumno será capaz 

de: presentar y describir personas y 

animales (C’est un  un…  

nacionalidades, Il habite à/en/au…, 

adjetivos femenino y masculino) hacer 

y responder preguntas, expresar 

sensaciones (avoir  al  soif…. , 

expresar lo que quieres y puedes hacer 

(verbes pouvoir y vouloir), descubrir la 

Unión Europea, escribir un anuncio. 
 

SSGN02C01 
SSGN02C04 
SSGN02C05 
SSGN02C07 
SSGN02C08 
SSGN02C010 

Enfoque comunicativo 
Enfoque accional y 

Simulación 
Juego de Rol 
Juegos y Canciones en 

clase 

GRAN GRUPO 
Grupos de 3 y 4 
Binomios 

Aula de clase 
Aula de Informática o 

Medusa 
 

Libro Interactivo 
Libro del 

Alumno 

Parachute 2 
 

Cahier Parachute 

2 
          
PDI 
Altavoces 
Libreta 
PIZARRA 
Corchera o 

Pared y fotos 

impresas 

Solidaridad entre 

los países de la 

Unión Europea 
Respeto a los 

animales 

Redecos 

CCL, CD, CSC, C. Aprender a aprender, 

Conciencia expresiones culturales 
Cuaderno actividades Parachute 2 Pag. 20 
Diálogo en grupo (tarea) 
Expresión oral individual en clase 
Redacción anuncio: Pág 17 
Tarea final: Les idoles de la Classe pág. 

20 (por binomios  o individual) 
 

Periodo implementación Del:  ________ al _________  10 sesiones 
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Diálogo: Chez le véterinaire (pág 14); pág 19. Hacer y responder preguntas de un periodista pág. 19 (en grupos de 3 o de 4) 
Juego: Pag. 15 mimer les maladies. Pag 7: describir un personaje sin decir el nombre. Crear un trivial sobre la Unión Europea pág 17. 
Tarea final: Les idoles de la Classe pág. 20 (por binomios  o individual) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

Au centre-ville 
Al final de la ud el alumno será capaz 

de: Preguntar e indicar un itinerario 

(léxico ciudad, preposiciones, 

adverbios), decir de donde venimos y 

adonde vamos (verbes aller au, à la, à 

l’  aux  venir du  de la  de l’  des)  

hacer proposiciones , acepar y 

rechazarlas, hablar de proyectos 

inmediatos (futur proche, profesiones, 

actividades, pasatiempos), hablar de 

seguridad vial, crear eslóganes, uso del 

pronom On referido a todo el mundo. 

SSGN02C01 
SSGN02C02 
SSGN02C04 
SSGN02C06 
SSGN02C08 
SSGN02C09 

Enfoque comunicativo 
Enfoque accional y 

Simulación 
Juego de Rol 
 

Juegos y Canciones en 

clase 

GRAN GRUPO 
Binomios 
Individual 

Aula de clase 
 

Libro Interactivo 
Libro del Alumno 

Parachute 2 
Cahier Parachute 2 
PDI 
Altavoces 
Libreta 
PIZARRA 

Seguridad Vial  

CCL, C. Aprender a aprender, CSC, 

Sentido Iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Prueba Individual Escrita y oral igual o 

similar a Parachute 2 vers le DELF (pág. 

31 y 32 libro del alumno) 
Redacción Individual : proyecto fin de 

semana próximo; creación eslóganes para 

una campaña de comunicación (pág. 27) 
Diálogo en grupo 
Tarea: Concurso de carteles 

publicitarios sobre seguridad vial pág. 

30 Parachute 2 
 

Periodo implementación Del: _________ al ________ 10 sesiones 

Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Diálogo en grupo: preparar diálogo con mapas distintos dando indicaciones y/o diálogo preparando salida entre amigos con diferentes propuestas 
Podemos coordinar esta Situación de Aprendizaje con Tecnología o Matemáticas y que los alumnos elaboren individualmente (o por grupos de hasta tres) maquetas de 

ciudades o barrios. Pondrán los nombres de los edificios en francés y harán los edificios y calles con formas geométricas. Para trabajar la expresión oral pediremos que 

nos describan sus maquetas en francés. Otra alternativa es facilitarles recortables de ciudades. 
Tarea: Cada grupo de alumnos tiene un mapa de una ciudad distinta y una descripción de los monumentos. Deben hacer un diálogo en el que se pregunten cómo llegar a 

dos sitios relevantes y representarlo ante la clase. Los alumnos se pueden caracterizar y podemos también grabar los diálogos, pedirles que ellos los graben en casa o sólo 

representarlos. 
 

Tarea: Concurso de carteles publicitarios sobre seguridad vial pág. 30 Parachute 2 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

Les comerçants de mon quartier 
Al final de la ud el alumno será capaz 

de: hacer compras (preguntar qué 

desea, pedir, fórmulas de cortesía je 

voudrais, precisar la cantidad, 

vocabulario compras, tiendas, 

alimentos), invitar a alguien, aceptar o 

rechazar educadamente una invitación, 

expresar la posesión (los adjetivos 

posesivos), explicar una receta de 

cocina (imperativo y pronombre objeto 

directo), descubrir las fiestas 

tradicionales francesas, redactar una 

invitación a una fiesta. 

SSGN02C01 
SSGN02C03 
SSGN02C04 
SSGN02C05 
SSGN02C08 
SSGN02C09 
SSGN02C010 

Enfoque comunicativo 
Enfoque accional y 

Simulación 
Juego de Rol 
 

Investigación grupal 

GRAN GRUPO 
Binomios 
Grupos de 3 y 4 

Aula de clase 
Aula informática 

Libro Interactivo 
Libro del 

alumno 

Parachute 2 
Cahier 

Parachute 2 
PDI 
Altavoces 
Libreta 
PIZARRA 

Vida saludable: 

hábitos 

alimenticios 

sanos 

 

 

 

CCL, CSC, Competencia matemática, 

Competencia digital 
Redacción Individual: redactar una 

invitación a una fiesta (expresión escrita) 
Expresión oral individual en clase 
Cuaderno de actividades y cuaderno de 

clase. 
Diálogo en grupo con invitaciones a 

actividades (aceptar y rechazar) 
Tarea final: grabar receta en grupos 

(expresión oral) pág. 42 Parachute 2 
Periodo implementación Del: _________ al ________ 10 sesiones 
 Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:  Matemáticas 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Interacciones orales: Diálogo en grupo con invitaciones a actividades (aceptar y rechazar); comprar en una tienda. Pedir a los alumnos que traigan catálogos de 

supermercados, recortar los alimentos, etiquetarlos en francés, preparar una tienda, designar por grupos vendedores y compradores, representar varios diálogos. 

Podemos variar la tienda: épicerie, épicerie fine, boulangerie, charcuterie, boucherie etc. 
Chanson: Les cornichons de Nino Ferrer 
Tarea en Aula de Informática: Dar a parejas de alumnos un presupuesto. Deben elaborar un menú para una fiesta, ese menú debe ser saludable y no deben 

pasarse del presupuesto, luego deben consultar la página online de un supermercado (http://www.auchan.fr, http://www.carrefour.fr, 

http://courses.monoprix.fr/RIDA/Alimentation-Boissons-6543255 ) y comprar lo necesario para elaborar el menú  de la fiesta sin pasarse del 

presupuesto. 
Han de guardar la lista de la compra del supermercado y presentar una propuesta de menú. Se evalúa la expresión escrita y se vota en clase el menú más 

atractivo (que cumpla también con las premisas de saludable y ajustado a presupuesto), el más exótico, el más francés, el más canario… 
Tarea final: grabar receta en grupos (expresión oral) pág. 42 Parachute 2 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación Modelos de Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias PROGRAMAS 

http://www.auchan.fr/
http://www.carrefour.fr/
http://courses.monoprix.fr/RIDA/Alimentation-Boissons-6543255


 

 

Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

enseñanza y 

metodologías 
para 

desarrollar la 

educación en 

valores 
À la maison 
Al final de la ud el alumno será capaz 

de: describir la casa o piso, hablar de 

las diferentes estancias (preposiciones 

lugar seguidas de de), de su habitación, 

de sus objetos personales, hablar de las 

casas francesas (toilette, salle de 

bains) y de casas insólitas, léxico 

relacionado, citarse por escrito, 

preposiciones de lugar, hablar de 

acontecimientos pasados (passé 

composé 1) 

SSGN02C01 
SSGN02C04 
SSGN02C06 
SSGN02C08 
SSGN02C09 
SSGN02C010 

Enfoque comunicativo 
Enfoque accional y 

Simulación 
Juego de Rol 
 

Juegos en clase 

GRAN GRUPO 
Binomios 
Grupos     3 y 4 

Aula de clase 
Aula de 

Informática 
 

 

 

Libro Interactivo 
Libro del 

Alumno 

Parachute 2 
Cahier 

Parachute 2 
PDI 
Altavoces 
Libreta 
PIZARRA 

  

CCL, CSC, Conciencia y expresiones 

culturales 
Expresión escrita: carta o correo para 

citarse 
Diálogo en grupo: preguntas y respuestas 

sobre acontecimientos pasados 
Expresión oral individual en clase 
Pág. 52 Parachute 2. 
Prueba Individual Escrita y oral igual o 

similar a Parachute 2 (págs. 53 y 54) vers 

le DELF 
Tarea final:  imaginar la casa de tus 

sueños en binomios o individualmente 
Periodo implementación Del: _________ al ________ 10 sesiones 

Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Juego de comprensión oral: el profesor describe una habitación y va indicando con frases sencillas donde están varios muebles, los alumnos van dibujando la 

habitación y colocando los muebles. Se recogen todos los dibujos, se mezclan y se reparten, cada alumno corrige el ejercicio del compañero. 
Diálogo en grupo: preguntas y respuestas sobre acontecimientos pasados 
Tarea final:  imaginar la casa de tus sueños en binomios o individualmente Pág. 52 Parachute 2. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

Agathe a des invités 
Al final de la ud el alumno será capaz 

de: pedir en un restaurante, hablar de 

los hábitos y la alimentación 

(vocabulario alimentos, pronombre en, 

utensilios mesas, expresión 

frecuencia), describir acontecimientos 

pasados (continuación Passé 

composé), dar opinión sobre 

manifestaciones artísticas, descubrir 

los vínculos entre la literatura y el 

cine, redactar una ficha sobre un autor. 

SSGN02C02 
SSGN02C04 
SSGN02C07 
SSGN02C08 
SSGN02C09 
SSGN02C10 

Enfoque comunicativo 
Enfoque accional  y 

Simulación 
Juego de Rol 
 

Juegos y Canciones en 

clase 

GRAN GRUPO 
Binomios 
Grupos de 3 y 4 

Aula de clase 
 

Libro Interactivo  

con PDI o 

proyector 
Libro del 

Alumno 

Parachute 2 
Cahier 

Parachute 2 
PDI 
Altavoces 
Libreta 
PIZARRA 

Vida saludable: 

hábitos 

alimenticios 

sanos 

 

Redecos 

CCL, CSC, Conciencia y expresiones 

culturales,  C. Aprender a aprender 
Redacción Individual (redactar una ficha 

biográfica sobre un autor, pág. 61) 
Diálogo en grupo: pedir en restaurante 
Expresión oral individual en clase 
Tarea final: organizar espectáculo poético 

Periodo implementación Del: _________ al ________ 10 sesiones 
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:  Lengua y Literatura 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Canción: Si t'as été à Tahiti - Albert DePaname 
Diálogo en grupo: pedir en un restaurante, se puede adjudicar a cada grupo un lugar distinto e imaginar diferentes menús y diferentes cosas que han hecho los 

miembros de cada grupo en ese sitio, se pueden utilizar los países de Lucas Dufour Pág. 63. Parachute 2 o elegir otros países y otros anécdotas, o sólo diferentes 

restaurantes. 
Tarea final: organizar espectáculo poético pág. 64 Parachute 2 

, 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

Les quatre saisons 
Al final de la ud el alumno será capaz 

de: hablar de las estaciones y del 

tiempo que hace, informarse y dar 

informaciones precisas sobre un 

animal (fauna de la sabana, grandes 

cifras, medidas y cantidades), hacer 

comparaciones (comparativo y 

superlativo), hablar de la vida futura 

(futur simple formación y verbos 

irregulares, complementos de objeto 

directo con presente y futuro), 

descubrir lugares representativos de 

Francia, redactar fichas sobre un 

animal. 

SSGN02C01 
SSGN02C03 
SSGN02C06 
SSGN02C08 
SSGN02C09 
SSGN02C010 

Enfoque comunicativo 
Enfoque accional y 

Simulación 
 

Juego de Rol 
 

Juegos y Canciones en 

clase 

GRAN GRUPO 
Binomios 
Grupos de 3 y 4 

Aula de clase 
 

Libro Interactivo  

con PDI o 

proyector 
Libro del 

Alumno 

Parachute 2 
Cahier 

Parachute 2 
PDI 
Altavoces 
Libreta 
PIZARRA 

Red escuelas 

Sostenibles: 

hablar de la 

necesidad de 

proteger la fauna 

en general y las 

abejas en 

particular. 

Redecos 

CCL, C. Aprender a aprender,  

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 
Diálogo en parejas: tiempo y futuro 
Expresión oral individual en clase 
Expresión escrita: redactar una ficha 

descriptiva de un animal pág. 71 
Prueba individual escrita y oral similar a 

pág. 75 y 76. Parachute 2 vers le DELF 
Tarea final: Redactar un libro de 

recuerdos de la clase. Pág. 74 Parachute2 
Periodo implementación Del: _________ al ________ 10 sesiones 
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia. Biología y Geología 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

Diálogo en parejas: tiempo y futuro. Tenemos una emisión de radio en la que la gente llama para contar qué van a hacer en vacaciones y preguntar qué tiempo 

hará. 
Canción: Il fait si beau de Vincent Delerm 
 

Tarea: Redactar un libro de recuerdos de la clase Pág. 74 Parachute 2. Otra manera de completar este libro souvenir es dividir la clase en seis grupos y que 

cada grupo retome un diálogo de cada unidad del libro, para memorizarlo y representarlo. 
Tarea Programa de Televisión: Secciones: predicción meteorológica, descubrir una ciudad y enseñarla, hablar de un animal, entrevistas a un personaje 

famoso, entrevistas a un mayor… Invitaremos a los alumnos a proponer secciones según lo visto a lo largo del año. Los alumnos pueden grabar en clase las 

distintas secciones del programa y en colaboración con el departamento de Tecnología, darle forma de programa de televisión. 
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3.3. Programación de 3ESO. 

 

3.3.1. Punto de partida y Justificación. 

 

Punto de partida. 

Los 3 grupos de 3ºESO que este año cursan francés ya han visto francés en el colegio y vienen con 

conocimientos en la materia. 

 

Hay 3 grupos: 

 

3ºESO A: Grupo CLIL. Los alumnos son a nivel académico muy buenos, participan, estudian y realizan 

todas las tareas. Tenemos un subgrupo de 8 alumnos que se ha integrado este curso proveniente del Aulario 

que siguen perfectamente las clases, sólo necesitan mejorar la pronunciación. Sólo destacar que tienden a 

separarse del resto del alumnado que estaba el curso pasado en 2º de la ESO A por lo que las dinámicas de 

grupo están siendo muy necesarias. 

 

3ºESO B: Grupo homogéneo puro de francés con 4 alumnos con nivel nulo de francés. Dos con medida de 

atención a la diversidad (Apoyo Idiomático).   

 

3ºESO C/D. Grupo mezcla de dos clases. Niveles dispares con 1 alumna en Apoyo Idiomático, aunque por 

ser marroquí tiene conocimientos de francés. 

 

 

Justificación. 

 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, 

estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

Para impartir la asignatura se tendrán en cuenta dos enfoques metodológicos: el enfoque comunicativo y la 

prolongación del enfoque comunicativo llamada enfoque por tareas, tal y como se recomienda en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Todas las nociones se dan dentro de un contexto 

comunicativo: expresiones, vocabulario, gramática etc. y se darán en función de los temas tratados para que 

los alumnos las usen en contexto. La gramática será enseñada de manera inductiva: enseñaremos a los 

alumnos a reflexionar sobre las normas, no sólo a memorizarlas y las tareas para practicar un mismo punto 

gramatical serán lo más variadas posibles. Se trabajarán conjuntamente y desde el principio de curso las 

categorías de comprender, hablar y escribir. La categoría comprender integra las destrezas: comprensión 

auditiva y comprensión de lectura; la categoría hablar: interacción oral y expresión oral y la categoría 

escribir: expresión escrita. El punto de partida debe ser los conocimientos previos de cada alumno/a, con el 

fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un sentido funcional y sea significativo. 

 

Para no caer en la rutina, jugaremos también con diferentes agrupamientos intercalando el trabajo en gran 

grupo, con el trabajo en parejas y en grupos pequeños. Cuando trabajemos en grupo, velaremos porque su 

composición sea heterogénea y que todos participen. 

 

Asimismo, trabajamos también el enfoque por tareas, que propone que los alumnos aprendan el idioma 

haciendo tareas complejas, lo más reales posibles. Los alumnos harán uno o dos proyectos o tareas al 

trimestre. Estas tareas o proyectos serán especialmente útiles para desarrollar las competencias básicas, ya 

que los alumnos se verán obligados a usar otras competencias además de la lingüística. La concepción de la 

lengua extranjera que hay detrás de este enfoque considera que la lengua es un instrumento para actuar en el 

mundo, que no sólo sirve para comunicarnos, sino también para hacer cosas. 
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Además, dada la edad de los alumnos y alumnas, en plena adolescencia, incorporamos juegos o concursos 

en clase. Se partirá del entorno próximo del alumnado y se fomentarán las actividades grupales que faciliten 

la comunicación. 

 

Los contenidos se verán en espiral: a menudo trataremos vocabularios o estructuras ya vistos en 1º y 2º Eso, 

pero ampliando siempre información. Así, si los alumnos ya saben presentarse diciendo su nombre, edad etc. 

con frases sencillas, en un nivel superior les enseñaremos a hacerlo dando más detalles, y con estructuras 

cada vez más complejas. 

 

Los alumnos que tengan dificultades podrán realizar las tareas más sencillas y se les dará material de 

refuerzo recogido en Parachute 3 

 

Para dar respuesta a las diferencias inherentes a todo grupo de alumnos en cada unidad hay un amplio 

abanico de actividades, que requieren para su realización la puesta en práctica de diferentes estrategias y 

capacidades: comprensión y expresión oral, interacción oral, documentos escritos, actividades de reflexión, 

análisis y conceptualización lingüística,  actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los 

alumnos, actividades de comprensión lectora etc. 

 

Las actividades y las tareas estarán, además, secuenciadas. Se empezará siempre por lo más sencillo, para 

que todos los alumnos puedan comenzar el aprendizaje, y a aquellos que tengan una progresión más rápida 

les proporcionaremos actividades más complicadas. 

 

Consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del aula, 

sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y a la cooperación dentro del grupo clase y también, dentro 

de cada grupo de trabajo. Por eso nos preocupamos mucho porque los grupos de trabajo sean heterogéneos. 

 

Los instrumentos de evaluación 

Cuaderno de actividades Parachute 3 

Cuaderno del alumno 

Notas del profesor sobre expresión oral individual en clase 

Pruebas Escritas 

Redacciones individuales recogidas 

Tareas y trabajos en grupo (cartulinas, presentaciones multimedia, grabaciones de diálogos) 

Exposiciones orales en clase. 

Todo ello a través de situaciones de aprendizaje 

 

Concreción de los objetivos y criterios del curso: 

 

Los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para la Educación Secundaria 

son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación están tomados de “Primeros 

borradores de las materias de los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)”, 

publicado en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, publicados en Canarias el once de agosto de 2015: 

o Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, 

público y educativo relacionados con las funciones comunicativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar 

el material escolar y los colores describir física y psicológicamente  a alguien, preguntar y decir la hora, 

hablar de la familia, de las profesiones, decir donde vivimos, describir el barrio o la ciudad, indicar un 

itinerario, hablar del tiempo que hace, hablar  de preferencias, gustos y centros de interés, deportes, 

invitaciones (aceptar o rechazar), moda, dar la opinión, anunciar lo que vamos a hacer, pedir permiso, 

describir actividades cotidianas y tareas del hogar, hacer comparaciones, pedir a alguien que haga algo, 

expresar una acción reciente, dar órdenes, expresar la obligación, la posesión, hablar de los alimentos, 

comprar y preguntar un precio, hablar de nuestras capacidades, pedir y dar una explicación, hablar de 

acontecimientos pasados diferenciando entre hechos puntuales y hábitos pasados, expresar el dolor físico y 

sensaciones, expresar sentimientos y emociones, describir los momentos de una acción, expresar la 

obligación y la prohibición, hablar de proyectos y hacer hipótesis, pedir y dar consejo, expresar un deseo. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas 

principales o la información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo:  movilización de información 

previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

o Producir textos orales breves, y comprensibles, bien estructurados y adecuados al receptor y al 

contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de su interés, con la finalidad de 

comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, 

público y educativo, relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1º. 

o Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, 

adecuando el registro al interlocutor y al contexto, mostrando respeto a las distintas capacidades y formas 
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de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales y 

cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo según las funciones comunicativas del criterio 1º. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas 

breves y con una estructura muy simple y clara,       transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin 

de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones 

comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas de comunicación  

contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir 

de esas conversaciones. Ser capaz de  realizar una producción oral, pedir al interlocutor que repita; 

interpretar y  apoyarse en el lenguaje gestual para facilitar la comunicación, sensibilizar, reproducir la 

entonación como elemento clave de la comunicación y comprensión del mensaje, aplicar mecanismos de 

evaluación (del resultado y del proceso) y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. 

o Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, 

«auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de 

interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los 

ámbitos personal, público y educativo en el marco de las funciones comunicativas expresadas en el criterio 

1: comprender las consignas del libro y el cuaderno de ejercicios, comprender situaciones con ayuda de 

ilustraciones, títulos,  subtítulos, deducir significados por el parecido con la lengua materna, identificar la 

tipología de un documento auténtico o semi-auténtico, sondeos, reportajes, foro escolar de Internet, 

entrevista, cuestionario, comics, poesías sencillas, comprender un artículo de prensa sencillo, interpretar 

textos discontinuos (tablas, pirámides, estadísticas…), comprender una carta amistosa sobre acontecimientos 

pasados, comprender un texto sobre las ocupaciones de los jóvenes y sus preferencias, comprender un 

artículo enciclopédico y comprender carteles que muestren prohibiciones. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y 

la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el 

fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este curso: 

movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la 

información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información 

comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos, distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, información esencial) y reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

o Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las convenciones 

escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en 

los ámbitos personal, público y educativo: realizar una carta o correo electrónico de presentación de sí 

mismo, hablando de gustos, moda, deportes, alimentos preferidos; explicar a un amigo lo que vamos a hacer 

el fin de semana próximo, escribir argumentos sencillos sobre deportes extremos para un foro, relatar un 

hecho pasado sobre una salida al campo o a la ciudad, escribir textos a partir de un esquema siguiendo 

indicaciones concretas, redactar un texto para expresar una preferencia, redactar eslóganes, redactar un 

poema sencillo, enviar un correo electrónico para hablar de proyectos futuros (vacaciones), escribir un 

correo electrónico a un compañero utilizado la persuasión (invitarlo y convencerlo a pasar una semana de 

vacaciones). 

o Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, 

sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo. Ser capaz de reutilizar las estructuras y vocabulario aprendido para redactar textos evitando la 
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interferencia de la lengua materna, hacer un esquema de lo que se quiere expresar, adaptar el discurso al tipo 

de texto que nos piden (cartas, blog, foros…), localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (diccionario y consulta de puntos gramaticales en el libro), aplicar mecanismos de evaluación del 

resultado y del proceso y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. 

o  Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones 

comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje 

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 

extranjera como vehículo para el entendimiento. En los siguientes aspectos: vida del instituto, pasatiempos, 

(comparación Canarias-Francia), reflexión sobre las modas y las marcas, beneficio de la práctica de un 

deporte, alimentación en Francia y en Canarias, geografía de Francia y Canarias, reparto de las tareas del 

hogar, la francofonía, Francia y los territorios de ultramar, origen de la lengua francesa. 

Estándares de aprendizaje evaluable 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

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

(p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

6. 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. 

7. 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). 

8. 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. 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de 

verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios). 

11. 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. 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano). 
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13. 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. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones 

(p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

16. 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 etiqueta más importantes. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con 

amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes). 

18. 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. 

 
 

 

 

3.3.2. Secuencia de situaciones de aprendizaje o unidades didácticas. 

TODAS LAS UNIDADES SE TRABAJARÁN EN SITUACIÓN DE APRENDIZAJE, TODAS TIENEN 

UNA DURACIÓN DE 10 SESIONES, EN LA 9º SE PRESENTA EL PROYECTO FINAL Y EN LA 10ª 

SE HACE UN DEBATE SOBRE EL PROYECTO 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:00 

S
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A
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C
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N

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 
Criterios de 

Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza 

y 

metodologí

as 

Agrupamien

tos 
Espacio

s 
Recurso

s 

Estrategia

s para 

desarrolla

r la 

educación 

en valores 

PROGRAM

AS 

DÉBUT DES 

CLASSES 
Reactivamos los 

conocimientos, 

adquiridos durante el 

curso pasado: 
Hablar de la vuelta al 

IES, de su horario, 

conocer a los nuevos 

compañeros, hablar 

de sus gustos y de sus 

hábitos, el pasado 

compuesto, la 

interrogación, el 

vocabulario de los 

sentimientos, de la 

vida cotidiana, la 

entonación francesa, 

el colegio en Francia 

y algunos de sus 

poetas.        

SSGN3C2 
SSGN3C4 
SSGN3C7 
SSGN3C10 

Enfoque 

comunicati

vo 
Enfoque 

por tareas 
 

Grupo aula 
Grupos de 2 
Grupos de 3 

o 4 
 

Aula Libro 

Parachut

e 3 
Cuadern

o 

Parachut

e 3 
Altavoce

s 
Libreta 
Pizarra 
 

Reflexiona

r sobre la 

importanci

a de 

respetar a 

los 

compañer

os cuando 

se 

expresen 

Plan de 

convivencia 

CCL, CAA, CSC      

Cuaderno del 

alumno y cuaderno 

de ejercicios 
Prueba escrita test 

de nivel de 

diagnostico. 
 

     

Periodo 

implementación 
Del primer trimestre. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas:  biología 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarroll

o: 
 

Mejora:  

  

 Interacción oral: con el modelo de la página 9, hagan una encuesta sobre sus compañeros 

y descubran cual es su alma gemela. Gana quien primero complete la tabla, está prohibido 

hablar en español. 
Canción: Alors on danse de Stromae. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 
Criterios de 

Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

Modelos 

de 

enseñanza 

y 

metodologí

as 

Agrupamien

tos 
Espacio

s 
Recurso

s 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAM

AS 

LA 

FRANCOFONÍA 
Presentar y describir 

a alguien, decir la 

nacionalidad de 

alguien, hablar de la 

personalidad, insistir 

en algo, il, elle est, 

c’est, c’est un/e, los 

pronombres relativos 

qui y que, las 

SSGN3C2 
SSGN3C3 
SSGN3C8 
SSGN3C9 

Enfoque 

comunicati

vo 
Enfoque 

por tareas 
 

Grupo aula 
Grupos de 2 
Grupos de 3 

o 4 

Centro Libro 

Parachut

e 3 
Cuadern

o 

Parachut

e 3 
Altavoce

s 
Libreta 
Pizarra 

Reflexionar 

sobre la 

importancia 

de conocer 

gente de 

diferentes 

nacionalida

des 

Red de 

solidaridad 
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preposiciones de 

ciudades y países, el 

género de los 

adjetivos, los países 

y las nacionalidades, 

los sonidos[ε],[ǝ],[in] 

 

CCL, CAA, CSC.      

Cuaderno del 

alumno y cuaderno 

de ejercicios. 
Elaborar un 

cuestionario sobre 

personajes 

conocidos. 
Prueba escrita 

individual. 

     

Periodo 

implementación 
Del primer trimestre. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Francés, geografía 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarroll

o: 
 

Mejora:  

  

Proyecto: En grupos de 2 los alumnos deberán de buscar en todos los medios a su alcance 

(internet, libros, etc.) una región de Ultramar Francesa y presentarla al resto del grupo, 

tienen que presentarlo al oral apoyándose en todo el material que han encontrado. 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACI

ÓN 
 

FUNDAMENTAC

IÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 
Criterios de 

Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza 

y 

metodologí

as 

Agrupamient

os 
Espacios Recursos 

Estrategia

s para 

desarrolla

r la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 

QUEL SUPER 

LOOK. 
Describir el 

aspecto de 

alguien, expresar 

sus gustos con 

pasión, participar 

a un casting, 

contar anécdotas 

pasadas, la 

negación, rien, 

jamais, los 

adverbios de 

intensidad, el 

pretérito 

compuesto 

afirmativo, 

negativo y con 

verbos 

pronominales, la 

ropa, los 

accesorios, las 

expresiones de 

tiempo, los 

sonidos 

[᷆᷆ ],[ǎ],[v],[f],[p],[

b]. 

SSGN3C1 
SSGN3C3 
SSGN3C4 
SSGN3C5 
SSGN3C6 
SSGN3C8 

Enfoque 

comunicativ

o 
Enfoque por 

tareas 
 

Grupo aula 
Grupos de 2 
Grupos de 3 o 

4 

Centro Libro 

Parachute 

3 
Cuaderno 

Parachute 

3 
Altavoce

s 
Libreta 
Pizarra 
 

Tolerancia Plan de convivencia 

CCL, CAA, CSC      

Cuaderno del 

alumno y cuaderno 

de ejercicios 
Prueba individual 

escrita. 
Expresión oral en el 

aula. 
Diálogos, proyecto. 
Delf página 31 

     

Periodo 

implementación 
Del primer trimestre 

Tipo: Tarea 
Áreas o materias relacionadas:  biología 
 

 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA                                                      52 

PROYECTO: Moi et les autres.  Los alumnos deberán, en pequeños grupos, realizar un árbol en 

el cual hablarán de si mismo, de sus características y de los que les gusta y no les gusta. 



 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os 
Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

JE ME SENS MAL. 
Expresar emociones, sentimientos, 

hacer recomendaciones, dar tu opinión 

y hablar del porvenir de la planeta, los 

insectos, resultados de un sondeo, los 

sonidos [oe], [s],[z].  El futuro de los 

verbos regulares e irregulares, las 

expresiones ses, ces ou c’est. 
 

 

. 

SSGN3C2 
SSGN3C6 
SSGN3C7 
SSGN3C8 
SSGN3C9 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque por 

tareas 

 

Grupo aula 
Grupos de 2 
Grupos de 3 o 

4 

Centro Libro Parachute 3 
Cuaderno Parachute 3 
Altavoces 
Libreta 
Pizarra 
 

Respeto y 

defensa del 

medio 

ambiente 

Redecos 

CCL, CAA, CM, CSC      

Cuaderno del alumno y 

cuaderno de ejercicios 
Prueba individual escrita 
Tarea final: carteles 
 

     

Periodo implementación Del segundo trimestre 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

De

sa

rr

oll

o: 

 

M

ej

or

a: 

 

  

Tarea final: preparar una exposición sobre la forma de mejorar nuestro futuro, utilizarán  carteles, power point  y otros medios. 

Podemos completar la actividad de Carteles (pág.42 libro del alumno), encargando a los alumnos que ilustren los carteles con fotos en 

las que ellos representen los ecogestos o ideas, o incluso, encargarles la realización de pequeños anuncios a presentar en clase, ya sean 

grabados o en “directo”. 
Canción: Frontières de Yannick Noah. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
 

FUNDAMENTAC

IÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 
Criterios de 

Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza 

y 

metodologí

as 

Agrupamient

os 
Espacios Recursos 

Estrategia

s para 

desarrolla

r la 

educación 

en valores 

PROGRAM

AS 

VIVE LA VILLE 
Orientarse en la 

ciudad, describir 

lugares, pedir e 

indicar un trayecto, 

construir una historia 

en pasado, el 

pronombre y, el 

imperfecto, el pasado 

compuesto, situar una 

acción, describir 

acciones sucesivas, la 

ciudad, las 

preposiciones de 

lugar, quel y quelle. 

SSGN3C1 
SSGN3C3 
SSGN3C6 
SSGN3C8 
SSGN3C10 

Enfoque 

comunicativ

o 
Enfoque por 

tareas 
 

Grupo aula 
Grupos de 2 
Grupos de 3 o 

4 

Centro Libro 

Parachute 

3 
Cuaderno 

Parachute 

3 
Altavoce

s 
Libreta 
Pizarra 
 

Respeto y 

defensa 

del medio 

ambiente 

Redecos 

CCL, CAA      

Cuaderno del 

alumno y cuaderno 

de ejercicios 
Prueba individual  

escrita, delf página 

53, 54 del libro 
 

 

 

     

Periodo 

implementación 
Del segundo trimestre 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: geografía 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarrollo

: 
 

Mejora:  

  

Tarea final: presentar y describir su lugar preferido, en grupos de dos, decir por qué es el lugar 

preferido y hablar de él. Se puede presentar un sitio ficticio por power point 
Canción: Tu trouveras de Natasha St Pier   

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 
Criterios de 

Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza 

y 

metodologí

as 

Agrupamien

tos 
Espacio

s 
Recursos 

Estrategi

as para 

desarrolla

r la 

educación 

en valores 

PROGRAM

AS 

JE SUIS FACHÉ 
 Hablar de las tareas 

SSGN3C2 
SSGN3C3 

Enfoque 

comunicati

 

Grupo aula 
Centro  Libro 

Parachute 

Fomentar 

los valores 

Red de 

solidaridad 
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del hogar, prestar 

servicio, expresar 

enfado, malestar, 

indignación, expresar 

la frecuencia, dar las 

gracias, la negación, 

plus, personne, la 

construcción de 

verbos y pronombres 

personales, las 

relaciones personales, 

los sonidos 

[b],[d],[g], on y la 

ortografía de a, as, à, 

SSGN3C6 
SSGN3C7 
SSGN3C8 
SSGN3C9 

vo 
Enfoque 

por tareas 

Grupos de 2 
Grupos de 3 

o 4 

3 
Cuaderno 

Parachute 

3 
Altavoces 
Libreta 
Pizarra 
 

solidarios 

CCL, CAAM 

CSC. 
     

Cuaderno del 

alumno y cuaderno 

de ejercicios 
Prueba individual 

escrita 
Expresión escrita 

individual: 

describir una 

acción solidaria 
 

     

Periodo 

implementación 
Del tercer trimestre 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarroll

o: 
 

Mejora: 

En grupos, elegir una asociación de cualquier tipo, ONG u otras y describirla, inventar un 

eslogan, las acciones que hace y etc., presentarla en ordenador, en cartulinas o de otra 

forma que el grupo considere adecuado. 
 

   

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

S
E

C
U

E
N

C
IA
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E
M
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 
Criterios de 

Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza 

y 

metodologí

as 

Agrupamien

tos 
Espacio

s 
Recursos 

Estrategi

as para 

desarrolla

r la 

educación 

en valores 

PROGRAM

AS 

J’ADORE MON 

COLLÈGE 
Explorar el universo 

numérico, comparar 

objetos, hablar del 

tiempo pasado y de 

los recuerdos de 

infancia, plus, moins, 

aussi, autant, le 

superlatif, 

l’imparfait, la 

ortografía de ais, ait o 

aient, los sonidos de 

[ƴi],[sk],[sp],[st]                                 

SSGN3C1 
SSGN3C6 
SSGN3C8 
SSGN3C9 
SSGN3C10 

Enfoque 

comunicati

vo 
Enfoque 

por tareas 
 

Grupo aula 
Grupos de 2 
Grupos de 3 

o 4 
 

Centro Libro 

Parachute 

3 
Cuaderno 

Parachute 

3 
Altavoces 
Libreta 
Pizarra 
Ordenado

r 
Internet 

A través 

del debate 

en clase 

reflexiona

r sobre la 

importanci

a de crear 

un 

ambiente 

relajado y 

de respeto 

para estas 

actividade

s 

Plan de 

convivencia 

CCL, CAA, CSC      

Cuaderno del 

alumno y cuaderno 

de ejercicios 
Prueba individual 

escrita, delf 

páginas 75 y 76 
Expresión oral en 

clase página 73. 
Tarea final 
 

     

Periodo 

implementación 
Del:               al 
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Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Lengua 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarroll

o: 
 

Mejora:  

  

En pequeños grupos, los alumnos deberán de contar una historia y presentarla de forma 

teatralizada a sus compañeros, podrán acompañar la historia de música y de medios que 

cada grupo considere necesario. 
 

Canción: Si… de Zaz 
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3.4. Programación de 4º ESO. 

 

3.4.1. Punto de partida y Justificación. 

 

Punto de partida. 

 

Hay 1 grupo de unos 25 alumnos que aglutina a los 4 grupos (A,B,C y D). Niveles muy dispares si bien el 

grueso del alumnado está motivado y es trabajador. El hecho de tener un viaje a Francia este curso supone 

una motivación adicional para muchos de ellos. 

 

 

 

Justificación. 

 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, 

estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

Para impartir la asignatura se tendrán en cuenta dos enfoques metodológicos: el enfoque comunicativo y la 

prolongación del enfoque comunicativo llamada enfoque por tareas, tal y como se recomienda en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Todas las nociones se dan dentro de un contexto 

comunicativo: expresiones, vocabulario, gramática etc. y se darán en función de los temas tratados para que 

los alumnos las usen en contexto. La gramática será enseñada de manera inductiva: enseñaremos a los 

alumnos a reflexionar sobre las normas, no sólo a memorizarlas y las tareas para practicar un mismo punto 

gramatical serán lo más variadas posibles. Se trabajarán conjuntamente y desde el principio de curso las 

categorías de comprender, hablar y escribir. La categoría comprender integra las destrezas: comprensión 

auditiva y comprensión de lectura; la categoría hablar: interacción oral y expresión oral y la categoría 

escribir: expresión escrita. El punto de partida debe ser los conocimientos previos de cada alumno/a, con el 

fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un sentido funcional y sea significativo. 

 

Para no caer en la rutina, jugaremos también con diferentes agrupamientos intercalando el trabajo en gran 

grupo, con el trabajo en parejas y en grupos pequeños. Cuando trabajemos en grupo, velaremos porque su 

composición sea heterogénea y que todos participen. 

 

Asimismo, trabajamos también el enfoque por tareas, que propone que los alumnos aprendan el idioma 

haciendo tareas complejas, lo más reales posibles. Los alumnos harán uno o dos proyectos o tareas al 

trimestre. Estas tareas o proyectos serán especialmente útiles para desarrollar las competencias básicas, ya 

que los alumnos se verán obligados a usar otras competencias además de la lingüística. La concepción de la 

lengua extranjera que hay detrás de este enfoque considera que la lengua es un instrumento para actuar en el 

mundo, que no sólo sirve para comunicarnos, sino también para hacer cosas. 

 

Además, dada la edad de los alumnos y alumnas, en plena adolescencia, incorporamos juegos o concursos 

en clase. Se partirá del entorno próximo del alumnado y se fomentarán las actividades grupales que faciliten 

la comunicación. 

 

Los contenidos se verán en espiral: a menudo trataremos vocabularios o estructuras ya vistos en 1º y 2º y 3º 

Eso, pero ampliando siempre información. Así, si los alumnos ya saben presentarse diciendo su nombre, 

edad etc. con frases sencillas, en un nivel superior les enseñaremos a hacerlo dando más detalles, y con 

estructuras cada vez más complejas. 

 

Los alumnos que tengan dificultades podrán realizar las tareas más sencillas y se les dará material de 

refuerzo recogido en Parachute 4. 
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Para dar respuesta a las diferencias inherentes a todo grupo de alumnos en cada unidad hay un amplio 

abanico de actividades, que requieren para su realización la puesta en práctica de diferentes estrategias y 

capacidades: comprensión y expresión oral, interacción oral, documentos escritos, actividades de reflexión, 

análisis y conceptualización lingüística,  actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los 

alumnos, actividades de comprensión lectora etc. 

 

Las actividades y las tareas estarán, además, secuenciadas. Se empezará siempre por lo más sencillo, para 

que todos los alumnos puedan comenzar el aprendizaje, y a aquellos que tengan una progresión más rápida 

les proporcionaremos actividades más complicadas. 

 

Consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del aula, 

sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y a la cooperación dentro del grupo clase y también, dentro 

de cada grupo de trabajo. Por eso nos preocupamos mucho porque los grupos de trabajo sean heterogéneos. 

 

Los instrumentos de evaluación 

Cuaderno de actividades Parachute 4 

Cuaderno del alumno 

Notas del profesor sobre expresión oral individual en clase 

Pruebas Escritas 

Redacciones individuales recogidas 

Tareas y trabajos en grupo (cartulinas, presentaciones multimedia, grabaciones de diálogos) 

Exposiciones orales en clase. 

Todo ello a través de situaciones de aprendizaje 

 

Concreción de los objetivos y criterios del curso: 

 

Los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para la Educación Secundaria 

son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Los criterios de evaluación que nos sirven para planificar esta programación están tomados de “Primeros 

borradores de las materias de los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)”, 

publicado en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, publicados en Canarias el once de agosto de 2015: 

o Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de interés propio, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, 

público y educativo relacionados con las funciones comunicativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar 

el material escolar y los colores describir física y psicológicamente  a alguien, preguntar y decir la hora, 

hablar de la familia, de las profesiones, decir donde vivimos, describir el barrio o la ciudad, indicar un 

itinerario, hablar del tiempo que hace, hablar  de preferencias, gustos y centros de interés, deportes, 

invitaciones (aceptar o rechazar), moda, dar la opinión, anunciar lo que vamos a hacer, pedir permiso, 

describir actividades cotidianas y tareas del hogar, hacer comparaciones, pedir a alguien que haga algo, 

expresar una acción reciente, dar órdenes, expresar la obligación, la posesión, hablar de los alimentos, 

comprar y preguntar un precio, hablar de nuestras capacidades, pedir y dar una explicación, hablar de 

acontecimientos pasados diferenciando entre hechos puntuales y hábitos pasados, expresar el dolor físico y 

sensaciones, expresar sentimientos y emociones, describir los momentos de una acción, expresar la 

obligación y la prohibición, hablar de proyectos y hacer hipótesis, pedir y dar consejo, expresar un deseo. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas 

principales o la información más importante de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo:  movilización de información 

previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

o Producir textos orales breves, y comprensibles, bien estructurados y adecuados al receptor y al 

contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de su interés, con la finalidad de 

comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, 

público y educativo, relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1º. 

o Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, 

adecuando el registro al interlocutor y al contexto, mostrando respeto a las distintas capacidades y formas 

de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales y 

cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo según las funciones comunicativas del criterio 1º. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas 

breves y con una estructura muy simple y clara,       transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin 

de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo igualmente en el marco de las funciones 

comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas de comunicación  

contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir 

de esas conversaciones. Ser capaz de  realizar una producción oral, pedir al interlocutor que repita; 

interpretar y  apoyarse en el lenguaje gestual para facilitar la comunicación, sensibilizar, reproducir la 

entonación como elemento clave de la comunicación y comprensión del mensaje, aplicar mecanismos de 
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evaluación (del resultado y del proceso) y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. 

o Comprender la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos escritos, 

«auténticos» o adaptados, breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos habituales, generales o de 

interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los 

ámbitos personal, público y educativo en el marco de las funciones comunicativas expresadas en el criterio 

1: comprender las consignas del libro y el cuaderno de ejercicios, comprender situaciones con ayuda de 

ilustraciones, títulos,  subtítulos, deducir significados por el parecido con la lengua materna, identificar la 

tipología de un documento auténtico o semi-auténtico, sondeos, reportajes, foro escolar de Internet, 

entrevista, cuestionario, comics, poesías sencillas, comprender un artículo de prensa sencillo, interpretar 

textos discontinuos (tablas, pirámides, estadísticas…), comprender una carta amistosa sobre acontecimientos 

pasados, comprender un texto sobre las ocupaciones de los jóvenes y sus preferencias, comprender un 

artículo enciclopédico y comprender carteles que muestren prohibiciones. 

o Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y 

la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el 

fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Siendo las estrategias trabajadas en este curso: 

movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la 

información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información 

comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos, distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, información esencial) y reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

o Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las convenciones 

escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en 

los ámbitos personal, público y educativo: realizar una carta o correo electrónico de presentación de sí 

mismo, hablando de gustos, moda, deportes, alimentos preferidos; explicar a un amigo lo que vamos a hacer 

el fin de semana próximo, escribir argumentos sencillos sobre deportes extremos para un foro, relatar un 

hecho pasado sobre una salida al campo o a la ciudad, escribir textos a partir de un esquema siguiendo 

indicaciones concretas, redactar un texto para expresar una preferencia, redactar eslóganes, redactar un 

poema sencillo, enviar un correo electrónico para hablar de proyectos futuros (vacaciones), escribir un 

correo electrónico a un compañero utilizado la persuasión (invitarlo y convencerlo a pasar una semana de 

vacaciones). 

o Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, 

sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo. Ser capaz de reutilizar las estructuras y vocabulario aprendido para redactar textos evitando la 

interferencia de la lengua materna, hacer un esquema de lo que se quiere expresar, adaptar el discurso al tipo 

de texto que nos piden (cartas, blog, foros…), localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (diccionario y consulta de puntos gramaticales en el libro), aplicar mecanismos de evaluación del 

resultado y del proceso y de autocorrección para progresar en el aprendizaje. 

o  Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones 

comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje 

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 

extranjera como vehículo para el entendimiento. En los siguientes aspectos: vida del instituto, pasatiempos, 

(comparación Canarias-Francia), reflexión sobre las modas y las marcas, beneficio de la práctica de un 
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deporte, alimentación en Francia y en Canarias, geografía de Francia y Canarias, reparto de las tareas del 

hogar, la francofonía, Francia y los territorios de ultramar, origen de la lengua francesa. 

Estándares de aprendizaje evaluable 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

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

(p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

6. 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. 

7. 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). 

8. 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. 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de 

verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios). 

11. 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. 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano). 

13. 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. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones 

(p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

16. 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 etiqueta más importantes. 
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17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con 

amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes). 

18. 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. 

 

3.4.2. Secuencia de situaciones de aprendizaje o unidades didácticas. 

TODAS LAS UNIDADES SE TRABAJARÁN EN SITUACIÓN DE APRENDIZAJE, TODAS TIENEN UNA 

DURACIÓN DE 10 SESIONES, EN LA 9º SE PRESENTA EL PROYECTO FINAL Y EN LA 10ª SE HACE 

UN DEBATE SOBRE EL PROYECTO 
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UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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: 
 

   - unas indicaciones; 
 

   - un poema. 
 

- Comprender los documentos orales 

presentados. 

 

 

 

- LE p.8, act 1 
 

- LE p.10, act 1, 3 
 

- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

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 auditiva. 
 

- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

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). 

 - Conocer aspectos de la 

concentración y la relajación. 
 

- Conocer un poeta francés del siglo 

XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3 
 

 

 

- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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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 emociones, 

sentimientos y sensaciones. 
 

- Descripción y comentario de 

fotografías. 
 

- Expresión de instrucciones. 
 

- Expresión de la necesidad. 
 

- Expresión de la obligación. 
 

- Narración de actividades cotidianas. 
 

- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 

 

 

- LE p.7 act 1 y 2 
 

 

- LE p.8 y p.9 
 

 

- LE p.9 
 

- LE p.9 
 

 

- LE p.9, act 5 
 

 

- LE p.9, act 5 
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). 

 - Los tiempos: presente, passé 

composé, futuro simple e imperfecto. 
 

- El imperativo. 
 

- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 

 

 

- LE p.9 
 

- LE p.9 

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 o 

más específico. 

 - Las emociones, sentimientos y 

sensaciones. 
 

- La vida cotidiana: colegio, 

actividades extra escolares, gustos. 
 

- El cuerpo. 
 

- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 

 

 

- LE p.7. act 1-4 
 

 

 

- LE p.8, act 2-3 
 

- LE p.9, act 4-5 
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. 

 - La entonación en francés. - LE p.10 act 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

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, 

Expresión 
 

- Redescubrir la entonación en 

francés. 
 

- Compartir experiencias con el 

grupo-clase. 
 

 

Interacción 
- Practicar diálogos, realizar 

preguntas y responder. 
 

- Comunicarse en la lengua 

extranjera. 
 

- Leer un poema en voz alta. 

 

 

- LE p. 10, act 1-2 
 

 

- LE p.7, act 4 
 

 

 

 

- LE p.7, act 1, 2 
 

 

- LE p.9, act 5 
 

 

- LE p.10, act 2 
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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. 

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. 

 

 

 

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. 

 - Implicar al cuerpo en el 

aprendizaje. 
 

- Favorecer la implicación individual 

y la dinámica de grupo. 

- LE p.8 
 

 

- LE - toda la unidad 

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. 

 - Conocer aspectos de la 

concentración y la relajación. 
 

- Conocer un poeta francés del siglo 

XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3 
 

 

 

- LE p.10 

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. 

 - Expresión de emociones, 

sentimientos y sensaciones. 
 

- Descripción y comentario de 

fotografías. 
 

- Expresión de instrucciones. 
 

- Expresión de la necesidad. 
 

- Expresión de la obligación. 
 

- Narración de actividades cotidianas. 
 

- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 

 

 

- LE p.7 act 1 y 2 
 

 

- LE p.8 y p.9 
 

 

- LE p.9 
 

- LE p.9 
 

 

- LE p.9, act 5 
 

 

- LE p.9, act 5 
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 

 - Los tiempos: presente, passé 

composé, futuro simple e imperfecto. 
 

- El imperativo. 
 

- LE p.9 
 

 

 

- LE p.9 
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intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

- La necesidad y la obligación.  

- LE p.9 

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 emociones, sentimientos y 

sensaciones. 
 

- La vida cotidiana: colegio, 

actividades extra escolares, gustos. 
 

- El cuerpo. 
 

- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 

 

 

- LE p.7. act 1-4 
 

 

 

- LE p.8, act 2-3 
 

- LE p.9, act 4-5 
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. 

 - La entonación en francés. - LE p. 10 act 2. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 
 

- Comprender los documentos 

escritos, con ayuda de las imágenes. 
 

- Comprender las preguntas y saber 

buscar la información en los 

documentos leídos previamente. 

- LE pp.8, 9 
 

 

- LE p.8, act 1. 
- LE p.9, act 4. 
 

 

- LE p.8, act 2. 
- LE p.10, act 4. 
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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. 

 - Ayudarse de las imágenes para 

facilitar la comprensión de los textos 

escritos. 

- LE p.8, act 1. 

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 aspectos de la 

concentración y la relajación. 
 

- Conocer un poeta francés del siglo 

XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3 
 

 

 

- LE p.10 

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). 

 - Expresión de emociones, 

sentimientos y sensaciones. 
 

- Descripción y comentario de 

fotografías. 
 

- Expresión de instrucciones. 
 

- Expresión de la necesidad. 
 

- Expresión de la obligación. 
 

- Narración de actividades cotidianas. 
 

- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 

 

 

- LE p.7 act 1 y 2 
 

 

- LE p.8 y p.9 
 

 

- LE p.9 
 

- LE p.9 
 

 

- LE p.9, act 5 
 

 

- LE p.9, act 5 
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). 

 - Los tiempos: presente, passé 

composé, futuro simple e imperfecto. 
 

- El imperativo. 
 

- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 

 

 

- LE p.9 
 

- LE p.9 

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 emociones, sentimientos y 

sensaciones. 
 

- La vida cotidiana: colegio, 

actividades extra escolares, gustos. 
 

- El cuerpo. 
 

- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 

 

 

- LE p.7. act 1-4 
 

 

 

- LE p.8, act 2-3 
 

- LE p.9, act 4-5 
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. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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 un poema al estilo de 

Jacques Prévert. 
- LE p.10, act 5. 

Estrategias de producción 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 las 

producciones propias. 
- LE p.10, act 5. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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 aspectos de la 

concentración y la relajación. 
 

- Conocer un poeta francés del siglo 

XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3 
 

 

 

- LE p.10 

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 escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 - Expresión de emociones, 

sentimientos y sensaciones. 
 

- Descripción y comentario de 

fotografías. 
 

- Expresión de instrucciones. 
 

- Expresión de la necesidad. 
 

- Expresión de la obligación. 
 

- Narración de actividades cotidianas. 
 

- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 

 

 

- LE p.7 act 1 y 2 
 

 

- LE p.8 y p.9 
 

 

- LE p.9 
 

- LE p.9 
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- LE p.9, act 5 
 

 

- LE p.9, act 5 
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 discursivos 

muy frecuentes). 

 - Los tiempos: presente, passé 

composé, futuro simple e imperfecto. 
 

- El imperativo. 
 

- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 

 

 

- LE p.9 
 

- LE p.9 

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. 

 - Las emociones, sentimientos y 

sensaciones. 
 

- La vida cotidiana: colegio, 

actividades extra escolares, gustos. 
 

- El cuerpo. 
 

- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 

 

 

- LE p.7. act 1-4 
 

 

 

- LE p.8, act 2-3 
 

- LE p.9, act 4-5 
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. 

   

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
 

 

- Respetar el turno de palabra. 

- LE p.7, act 4 
 

- LE p.7, act 1 
- LE p.10, act 2 
 

- LE pp.7-10 
Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
 

- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
- Desarrollar estrategias para localizar información en un texto. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.7, act 1, 3 
- LE pp.7-10, act orales 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema. 

- LE p.10 
- LE p.10, act 5 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3 
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UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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. 

 

 

 

- LE p.11, act 1, 3 y 4 
  
 

- LE p.12, act 1 
 

- LE p.14, act 1 
 

 

- LE p.17, Dictée 
 

 

- LE p.11, act 1, 3 y 4 
- LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

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 auditiva. 
 

- LE p.11, act 1, 3 y 4 
 - LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

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). 

 - 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. 
 

- LE pp.16-17 
 

 

 

- LE p.18, act 1-2 
 

 

 

 

- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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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. 

- LE p.15, act 5-6 
 

 

- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

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 passé composé y el imperfecto. 
 

- El imperfecto habitual. 
 

 

- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.15- J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 

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 o 

más específico. 

 - Los medios de transporte. 
 

- Ciudades y países. 
 

- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 

- LE p.12, act 3 
 

- LE p.14, act 3 

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 [o] / [  ], [a] / [  ]. 
 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 
 

- LE p.12 - Boîte à sons. 
 

- LE p.14 - Boîte à sons. 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

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 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los 

sonidos [o] / [  ], [a] / [  ] et [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. 

 

- LE p.12 - Boîte à sons. 
- LE p.12 - Boîte à sons. 
 

- LE p.12, act 4 
- LE p.15, act 5-6 
 

- LE p.12, act 4 
 

 

 

- LE pp.11-20 - Todas las 

actividades en pareja o grupo 

y de clase. 
 

- LE p.17 - Et toi? 
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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. 

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. 

 - Favorecer la implicación individual 

y la dinámica de grupo. 
 

- Memorizar expresiones para 

utilizarlos en diferentes situaciones. 

- LE pp.11-20 - Todas las 

actividades orales 
 

 

- LE pp.12, 14 
Mémorise. 

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. 

 - 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. 
 

- LE pp.16-17 
 

 

 

- LE p.18, act 1-2 
 

 

 

 

- LE p.18, act 1-2 
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. 

 - Narración de hechos presentes y 

pasados. 
 

- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 

 

- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

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). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
 

- El imperfecto habitual. 
 

 

- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.15- J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 

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 medios de transporte. 
 

- Ciudades y países. 
 

- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 

- LE p.12, act 3 
 

- LE p.14, act 3 

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 

 - Los sonidos [o] / [  ], [a] / [  ]. 
 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 
 

- LE p.12 - Boîte à sons. 
 

- LE p.14 - Boîte à sons. 
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solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 

- 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 específica en 

los documentos. 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 

 

 

 

- LE p.13, act 5 
- LE pp.16-17, act 1 
 

 

- LE pp.16-17 
 

 

 

 

 

 

- LE pp.16-17, act 3 

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. 

 - 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. 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 

 

 

 

 

- LE pp.16-17, act 1-2 
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). 

 - 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. 
 

- LE pp.16-17 
 

 

 

- LE p.18, act 1-2 
 

 

 

 

- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

 - Narración de hechos presentes y 

pasados. 
- LE p.15, act 5-6 
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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 hábitos. 
 

- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

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). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
 

- El imperfecto habitual. 
 

 

- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.15- J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 
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 medios de transporte. 
 

- Ciudades y países. 
 

- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 

- LE p.12, act 3 
 

- LE p.14, act 3 

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. 

 - Los homófonos gramaticales a / à, 

du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr. 
- LE p.17 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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. 

- Contar un viaje, una anécdota. 
 

- Escribir un anuncio sobre un viaje. 

- LE p.13, act 7 
 

 

- LE p.17, act 3 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
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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. 

 - Movilizar todas las competencias 

desarrolladas para realizar una 

actividad práctica: Un voyage 

inoubliable. 
 

- Saber utilizar sus notas para realizar 

una actividad. 

- LE p.20, act 1-3 
 

 

 

 

 

- LE p.17, act 3 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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. 
 

- LE pp.16-17 
 

 

 

- LE p.18, act 1-2 
 

 

 

 

- LE p.18, act 1-2 
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 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. 

- LE p.15, act 5-6 
 

 

- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

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 discursivos 

muy frecuentes). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
 

- El imperfecto habitual. 
 

 

- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.15- J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse 

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 medios de transporte. 
 

- Ciudades y países. 
 

- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 

- LE p.12, act 3 
 

- LE p.14, act 3 

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. 

 - Los homófonos gramaticales a / à, 

du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr. 
- LE p.17 - Orthographe, 

Dictée. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 

Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo. 

- LE pp.13 y 15, J’observe et 

j’analyse 
- LE p.20, act 2 

Competencias sociales y cívicas - Particiar y respetar el turno de palabra. - LE pp.11-20 
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 - Colaborar en las actividades de grupo. 
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 

Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE pp.11-20 
- LE pp.16-17 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-3 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la 

lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.11, act 1 
- LE p.11, act 2 
- LE p.11 , act 2 
- LE p.12, Mémorise 
- LE p.13, J’observe et 

j’analyse 
- LE pp.16-17 
- LE pp.11-20 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-2 

Sensibilización y expresión cultural - Conocer medios de transporte económicos utilizados por los jóvenes 

franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor y su obra. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.16-17 
 

- LE p.18, act 1-2 
 

- LE p.20, act 1-2 
- LE p.20, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar fotografías 

para ilustrar su presentación, una cámara para grabar a sus compañeros, 

preparar su trabajo en Power point. 

- LE p.20 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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; 
 

 

 

 

 

 

 

- LE p.21, act 1-2 
 

 

- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 6 
 

- LE p.24, act 1 
 

- LE p.25, act 5-6-7 
 

 

- LE p.27, Dictée 

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 auditiva. 
 

- Memorizar expresiones y 

movilizarlas para asociarlas en los 

diálogos / textos y facilitar la 

comprensión. 

- LE pp.21-2, act de 

comprensión oral 
 

- LE p.22, act 3 
- LE p.24, act 2 

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). 

 - Conocer las fábulas de Esopo a La 

Fontaine. 
- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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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. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 

 

- LE p.22, act 4 
 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos y los 

pronombres tónicos. 
 

- Los pronombres posesivos. 
 

- El estilo indirecto en presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

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 o 

más específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 

 

- Los verbos introductores del 

discurso. 
 

- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.28, act 1 

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 [f] / [s] / [∫]. 
 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 
 

- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

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 

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. 

 

- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
 

- LE p.21, act 5 
 

 

- LE pp.26-27, act 2-3 
 

 

- LE pp.26-27, act 1, 4 
 

 

 

 

- LE p.21, act 5 
 

 

- LE p.22, act 4 
 

 

- LE p.21, act 3 
 

 

- LE p.24, act 4 
- LE p.25, act 6 
 

 

- LE p.22, mémorise 
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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. 

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. 

 - Reutilizar los contenidos de la 

unidad en un contexto más lúdico. 
 

- Favorecer la implicación individual 

y la dinámica de grupo. 
 

- LE p.21, act 4 
- LE p.22, act 2 
- LE p.24, act 4 
 

- LE pp.21-30 - Todas las 

actividades orales 
 

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. 

 - Conocer las fábulas de Esopo a La 

Fontaine. 
- LE pp.26-27 

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 la personalidad. 
 

- Descripciones físicas. 
 

- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 

 

- LE p.22, act 4 
 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos y los 

pronombres tónicos. 
 

- Los pronombres posesivos. 
 

- El estilo indirecto en presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

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 rasgos de carácter. 
 

 

- Los verbos introductores del 

discurso. 
 

- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.28, act 1 

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 

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 
 

- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
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solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 

- 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 especifica en 

los documentos. 

- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 5 
 

 

 

- LE p.26, act 2 
 

 

 

- LE pp.26-27 
 

 

 

 

 

 

- LE p.23, act 5 
- LE p.27, act 6 

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. 

 - Leer las preguntas para anticiparse a 

la información que van a leer. 
- LE p.22, act 1 

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 las fábulas de Esopo a La 

Fontaine. 
- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

 - Descripción de la personalidad. 
 

- Descripciones físicas. 

- LE p.21, act 1-3 
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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 pertenencia. 
 

- LE p.22, act 4 
 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos y los 

pronombres tónicos. 
 

- Los pronombres posesivos. 
 

- El estilo indirecto en presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

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 rasgos de carácter. 
 

 

- Los verbos introductores del 

discurso. 
 

- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.28, act 1 

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 del sonido [s]. 
 

- LE p.27, Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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. 
- LE p.27, act 3, Atelier 

d’écriture   
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Estrategias de producción 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 competencias 

desarrolladas para realizar una 

actividad práctica: Mise en scène 

d’une fa le. 

- LE p.27 act 2 - Atelier 

d’écriture 
 

 

 

- LE p.27 act 3 - Atelier 

d’écriture 
 

- LE p.30 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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. 
- LE pp.26-27 

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 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. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 

 

- LE p.22, act 4 
 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

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 discursivos 

muy frecuentes). 

 - Los adjetivos demostrativos y los 

pronombres tónicos. 
 

- Los pronombres posesivos. 
 

- El estilo indirecto en presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

 

- LE p. 23 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

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 rasgos de carácter. 
 

 

- Los verbos introductores del 

discurso. 
 

- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 

- LE p. 25 - J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.28, act 1 

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. 

 - Las grafías del sonido [s]. 
 

- LE p.27 - Orthographe, 

Dictée. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 
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Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 

Aplicarlas con concentración y rigor. 
- LE pp.23 y 25, J’observe et 

j’analyse 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores. 
- Interesarse por otros y respetar su carácter. 
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro. 
- Ganar confianza para hablar. 

- LE pp.21-30 
 

- LE pp.21-30 
- LE p.24, act 4 
 

- LE p.28, act 2 
- LE p.29 
 

- LE p.29 
Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la 

lengua materna. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas y utilizarlas. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.21, act 2 
- LE p.21 , act 2 
- LE pp.22 y 24, Mémorise 
- LE p.23 y 25, J’observe et 

j’analyse 
- LE p.24, act 1-2 
 

- LE pp.26-27 
- LE pp.21-30 
- LE p.29 
- LE p.30, act 1-2 

Sensibilización y expresión cultural - Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su historia y al 

autor que la popularizó en Francia: Jean de la Fontaine. 
- Familiarizarse con refranes de uso común. 
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y desarrollar su sensibilidad 

artística y teatral y aplicarla en el escenario. 

- LE pp.26-27 
 

 

- LE p.28, act 1 
- LE p.30, act 1-3 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su 

conocimiento. 
- LE p.26, act @1 
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UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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 de diversa naturaleza: 
 

   - fenómenos naturales; 
 

   - una conversación; 
 

   - datos sobre el planeta; 
 

   - unas presentaciones; 
 

   - un resumen informativo; 
 

   - un dictado; 
 

 

 

 

 

- LE p.33, act 1 
 

- LE p.34, act 1 
 

- LE p.35, act 7 
 

- LE p.36, act 1 
 

- LE p.37, act 4 
 

 

- LE p.39, Dictée 

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 auditiva. 
 

 

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje 

para memorizar el nuevo 

vocabulario. 
 

- LE pp.33-42 - todas las 

actividades de comprensión 

oral. 
 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 

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 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 
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convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
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). 

 - Petición de información. 
 

- Descripción de acciones. 
 

- Descripción de la climatología. 
 

- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 

- LE p.37 
 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 2 
 

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). 

 - Las diferentes formas 

interrogativas. 
 

- Adjetivos y pronombres 

interrogativos. 
 

- Los momentos de la acción: venir 

de, être en train de, aller.    
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.37, J’observe et 

j’analyse 
 

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 o 

más específico. 

 - El clima y algunos fenómenos 

naturales. 
 

- Las profesiones. 
 

- El medio ambiente y la ecología. 
 

- Refranes relacionados con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 1 
 

- LE pp.38-39 
 

 

- LE p.40, act 1 
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 [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / 

[z]. 
 

- El sonido [  ] y sus compuestos: 

[w  ] / [j  ]. 
  

- LE p.34, Boîte à sons 
 

 

- LE p.36, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

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 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los 

sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z] y el 

sonido [  ] y sus compuestos: [w  ] / 

[j  ].    
- Imitar la entonación de los textos 

memorizados. 
 

- Practicar la producción de los 

monólogos de la unidad. 
 

- Realizar una presentación sobre un 

problema medio ambiental. 
 

- Prestar atención a la pronunciación 

y a la entonación. 
 

- Hablar sobre ventajas y desventajas. 
 

Interacción 
- Comunicarse en la lengua 

extranjera. 
 

 

 

- Producir pequeños diálogos en línea 

 

- LE p.34, Boîte à sons 
- LE p.36, Boîte à sons 
 

 

 

- LE p.34, Mémorise 
- LE p.36, Mémorise 
 

- LE p.36, act 3 
- LE p.37, act 8 
 

 

- LE p.38, act @3 
 

 

 

- LE p.34, act 3 
 

 

 

- LE p.36, act 2 
 

 

 

- LE p.33, act 5 
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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. 

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. 

con las situaciones de comunicación 

específicas. 
- LE p.35, act 8 
- LE p.39, act 5 
 

 

- LE p.34, act 4 
- LE p.40, act 2 

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. 

 - Saber pedir información específica. 
 

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje 

para memorizar el nuevo 

vocabulario. 
 

 

- Favorecer la implicación individual 

y la dinámica de grupo. 
 

- LE p.34, act 3 
 

 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 
 

- LE pp.33-42 - todas las 

actividades de producción 

oral. 
 

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. 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

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. 

 - Petición de información. 
 

- Descripción de acciones. 
 

- Descripción de la climatología. 
 

- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 

- LE p.37 
 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 2 
 

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). 

 - Las diferentes formas 

interrogativas. 
 

- Adjetivos y pronombres 

interrogativos. 
 

- Los momentos de la acción: venir 

de, être en train de, aller.    
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.37, J’observe et 

j’analyse 
 

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. 

 - El clima y algunos fenómenos 

naturales. 
 

- Las profesiones. 
 

- El medio ambiente y la ecología. 
 

- Refranes relacionados con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 1 
 

- LE pp.38-39 
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- LE p.40, act 1 
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 [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / 

[z]. 
 

- El sonido [  ] y sus compuestos: 

[w  ] / [j  ]. 
  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 

- Comprender los documentos con 

ayuda de las imágenes. 
 

- Saber establecer la relación entre las 

fotografías y los textos. 
 

- Desarrollar la competencia en 

comprensión escrita a partir de 

documentos auténticos o semi-

auténticos. 
 

- LE p.35, act 5 
- LE pp. 38-39 
 

 

- LE p.39, act 4 
 

 

 

- LE pp.38-39 

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. 

 - Identificar detalles relevantes. 
 

- Identificar la información global 

observando el título y las imágenes. 

- LE p.34, act 2 
 

 

- LE pp.38-39 

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 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA                                                      88 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 
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). 

 - Petición de información. 
 

- Descripción de acciones. 
 

- Descripción de la climatología. 
 

- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 

- LE p.37 
 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 2 
 

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). 

 - Las diferentes formas 

interrogativas. 
 

- Adjetivos y pronombres 

interrogativos. 
 

- Los momentos de la acción: venir 

de, être en train de, aller.    
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.37, J’observe et 

j’analyse 
 

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. 

 - El clima y algunos fenómenos 

naturales. 
 

- Las profesiones. 
 

- El medio ambiente y la ecología. 
 

- Refranes relacionados con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 1 
 

- LE pp.38-39 
 

 

- LE p.40, act 1 
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 del sonido [e]; 

participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er. 

- LE p.39 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

- Producir las preguntas para un 

cuestionario. 
 

- Escribir una carta de presentación. 

- LE p.35, act 8 
 

 

- LE p.39, act 4 - Atelier 

d’écriture 
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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 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 

actividad práctica: Des solutions pour 

une planète. 

- LE p.39, act 1-4 
 

 

 

- LE p.42 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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. 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

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 escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 - Petición de información. 
 

- Descripción de acciones. 
 

- Descripción de la climatología. 
 

- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 

- LE p.37 
 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 2 
 

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 discursivos 

muy frecuentes). 

 - Las diferentes formas 

interrogativas. 
 

- Adjetivos y pronombres 

interrogativos. 
 

- Los momentos de la acción: venir 

de, être en train de, aller.    
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.35, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.37, J’observe et 

j’analyse 
 

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. 

 - El clima y algunos fenómenos 

naturales. 
 

- Las profesiones. 
 

- El medio ambiente y la ecología. 
 

- Refranes relacionados con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 

- LE p.36, act 1 
 

- LE pp.38-39 
 

 

- LE p.40, act 1 
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 

 - Las grafías del sonido [e]; 

participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er. 

- LE p.39 - Orthographe, 

Dictée. 
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en soporte electrónico. 
 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 

Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo. 

- LE pp. 35 y 37, J’observe et 

j’analyse 
- LE p.42, act 2-3 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar actitudes 

cívicas adecuada. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 

Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
 

- LE pp.38, act 1 
 

- LE p.42, act 1-3 
Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la 

lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. 
- Organizar su trabajo. 

- LE pp.33-42 
- LE p.33 
- LE p.33 
- LE p.36, Mémorise 
- LE p.35 y 37, J’observe et 

j’analyse 
- LE pp.38-39 
- LE pp.33-42 
- LE p.41 
- LE p.41, act 1-4 
- LE p.42, act 1-3 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y entender su sentido. 

Percibir el toque de humor en estas expresiones. 
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse como ciudadano 

en la conservación del planeta. 

- LE p.40, act 1 
 

 

- LE p.42 
Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa. - LE p.42, act 1-3 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder presentar un 

trabajo ante la clase. 
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes soportes para 

hacer una presentación (en video o Power point). 

- LE p.38, act @3 
 

- LE p.42, act 1-3 
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UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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; 
 

 

 

 

 

- LE p.43, act 1 
 

- LE p.43, act 4 
 

 

- LE p.44, act 1, 2 
 

- LE p.45, act 5 
- LE p.47, act 4-6 
 

- LE p.46, act 1 
 

 

- LE p.49, Dictée 

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 auditiva. 
 

 

- Favorecer la implicación individual 

y la dinámica de grupo. 

- LE pp.43-52 - todas las 

actividades de comprensión 

oral. 
 

- LE pp.43-52 

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). 

 - Conocer a una gran deportista: 

Andrea Fuentes. 
 

- Conocer el mundo del circo y la 

vida dentro del Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 

 

 

- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA                                                      92 

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. 

- LE, p.44, act 1-2 
 

 

- LE p.45 
 

 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
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). 

 - Énfasis (C’est  oi qui...   C’est   

moi de...). 
 

- La negación (ne ... que).    
 

 

- La formación del subjuntivo. 
 

- La obligación y la prohibición: Il 

(ne)   faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse 
 

 

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 o 

más específico. 

 - Las tareas domésticas. 
 

- La vida cotidiana. 
 

- El deporte. 
 

- El mundo del circo. 
 

- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 

- LE p.47, act 4-9 
 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE pp.48-49, act 1-3 
 

- LE p.50, act 1 
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 [e] / [ø] / [o]. 
 

- El sonido [ʀ].    
 

 

 

- LE p.44, Boîte à sons 
 

- LE p.46, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 

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, 

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. 
 

Interacción 
- Comunicarse en la lengua 

extranjera. 
 

- Producir pequeños diálogos en línea 

con las situaciones de comunicación 

específicas. 

 

- LE p.44, Boîte à sons 
- LE p.46, Boîte à sons 
 

 

- LE p.50, act 3 
 

 

 

 

- LE p.44, act 3 
- LE p.45, act 6 
- LE p.47, act 7 
 

- LE p.44, act 4 
 

 

 

- LE p.43, act 3 
- LE p.45, act 7 
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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. 

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. 

 

- Presentar un trabajo sobre la 

felicidad. 
 

- Hablar sobre el reparto de tareas 

domésticas. 

 

- LE p.44, act 4 
- LE p.46, act 3 
- LE p.49, act 3 
 

 

- LE p.52, act 3 
 

 

- LE p.45, act 7 

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. 

 - 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. 

- LE p.44, Mémorise 
- LE p.46, Mémorise 
 

 

- LE pp.43-52 
 

 

 

- LE p.50 

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. 

 - Conocer a una gran deportista: 

Andrea Fuentes. 
 

- Conocer el mundo del circo y la 

vida dentro del Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 

 

 

- LE pp.48-49 

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. 

 - Expresión de la reclamación. 
 

- Expresión de la restricción. 
 

- Expresión del consejo. 
 

- Expresión de la obligación. 
 

 

 

- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 

 

- LE p.45 
 

 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
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). 

 - Énfasis (C’est  oi qui...   C’est   

moi de...). 
 

- La negación (ne ... que).    
 

 

- La formación del subjuntivo. 
 

- La obligación y la prohibición: Il 

(ne)   faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse 
 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA                                                      94 

 

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 tareas domésticas. 
 

- La vida cotidiana. 
 

- El deporte. 
 

- El mundo del circo. 
 

- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 

- LE p.47, act 4-9 
 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE pp.48-49, act 1-3 
 

- LE p.50, act 1 
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 [e] / [ø] / [o]. 
 

- El sonido [ʀ].    
 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 

- Desarrollar la competencia de 

comprensión escrita a partir de 

documentos auténticos o semi-

auténticos. 
 

 

- LE pp.48-49 
- LE p.48, act @2, 3 

 

 

 

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. 

 - Comprender las preguntas y saber 

buscar la información específica en 

los documentos. 
 

- Deducir el significado de las 

palabras por el contexto. 

- LE p.48, act 1 
 

 

 

 

- LE p.49, act 2 
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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 a una gran deportista: 

Andrea Fuentes. 
 

- Conocer el mundo del circo y la 

vida dentro del Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 

 

 

- LE pp.48-49 

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). 

 - Expresión de la reclamación. 
 

- Expresión de la restricción. 
 

- Expresión del consejo. 
 

- Expresión de la obligación. 
 

 

 

- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 

 

- LE p.45 
 

 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
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). 

 - Énfasis (C’est  oi qui...   C’est   

moi de...). 
 

- La negación (ne ... que).    
 

 

- La formación del subjuntivo. 
 

- La obligación y la prohibición: Il 

(ne)   faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse 
 

 

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 tareas domésticas. 
 

- La vida cotidiana. 
 

- El deporte. 
 

- El mundo del circo. 
 

- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 

- LE p.47, act 4-9 
 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE pp.48-49, act 1-3 
 

- LE p.50, act 1 
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. 

 - El plural de los sustantivos y 

adjetivos. 
 

- LE p.49 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, intereses o aficiones (p.e. 

para suscribirse a una publicación 

- Escribir una reclamación sobre las 

actividades domésticas, siguiendo un 

modelo. 
 

- LE p.45, act 8 
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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. 

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. 

- Hablar de sus obligaciones 

cotidianas. 
 

- Exponer un problema en un foro. 

 

- LE p.47, act 9 
 

 

- LE p.49, act 4 - Atelier 

d’écriture 

Estrategias de producción 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. 

- LE p.49, act 1 - Atelier 

d’écriture 

 

- LE p.52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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. 

- LE p.46, act 1-2 
 

 

 

- LE pp.48-49 

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 escrito 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. 

- LE, p.44, act 1-2 
 

 

- LE p.45 
 

 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse; act 8 
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, 

 - Énfasis (C’est  oi qui...   C’est   

moi de...). 
 

- La negación (ne ... que).    
 

 

- La formación del subjuntivo. 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.45, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

- La obligación y la prohibición: Il 

(ne)   faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

j’analyse 
 

- LE p.47, J’observe et 

j’analyse 
 

 

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. 

 - Las tareas domésticas. 
 

- La vida cotidiana. 
 

- El deporte. 
 

- El mundo del circo. 
 

- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 

- LE p.47, act 4-9 
 

- LE p.46, act 1-3 
 

- LE pp.48-49, act 1-3 
 

- LE p.50, act 1 
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. 

 - El plural de los sustantivos y 

adjetivos. 
 

- LE p.49 - Orthographe, 

Dictée. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 

Aplicarlas con concentración y rigor. 
- LE pp. 45 y 47, J’observe et 

j’analyse 
 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para la vida en 

familia y en comunidad. 
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la intervención de sus 

compañeros. 
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad moderna de las 

nuevas tecnologías y que afectan principalmente a los jóvenes. Evaluar su 

impacto a nivel de relaciones sociales. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros. 
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

- LE pp.44-45 
 

- LE p. 46, act 2 
 

- LE p.50 
 

 

 

- LE p.51 
- LE pp.43-52 
- LE p.52 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la 

lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto. 
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.43, act 1 
- LE p.43, act 1 
- LE p.43 , act 1 
- LE pp. 44 y 46, Mémorise 
- LE p.45 y 47, J’observe et 

j’analyse 
- LE pp.48-49 
- LE pp.43-52 
- LE p.46, act 1 
- LE p.50, act 2 
- LE p.51 

Sensibilización y expresión cultural - Conocer a una campeona de natación y ampliar sus conocimientos 

deportivos. 
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por las artes del circo. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las tareas domésticas y 

percibir el toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE p.46 
 

- LE pp.48-49 
 

- LE p.50, act 1 
 

- LE p.52, act 1-2 
Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar 

su trabajo. 
- LE p.52, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas específicas. 

- LE p.48, act @2 
 

- LE p.52, act 2 
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UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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 de diversa naturaleza: 
 

   -  unas descripciones físicas; 
 

   - un diálogo; 
  
   - un interrogatorio policial; 
 

   - una situación en una tienda; 
 

   - una canción; 
 

   - un dictado; 
 

 

 

 

 

- LE p.55, act 1-3 
 

 

- LE p.56, act 1 
 

- LE p.57, act 4 
 

 

- LE p.58, act 1 
 

 

- LE p.59, act 3 
 

- LE p.61, Dictée 

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 dinámica de grupo. 

- LE pp.55-64 - todas las 

actividades de comprensión 

oral. 
 

- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 

 

- LE p.62 
 

 

 

- LE pp.55-64 
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 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
 

- Literatura policíaca: descubrir a dos 

grandes detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así como 

a sus creadores. 

- LE p.56 
 

 

- LE pp.60-61 
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trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
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. 

- LE p.55, act 1-3 
 

- LE p.57 
 

- LE p.58 

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. 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.59, J’observe et 

j’analyse 
 

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 o 

más específico. 

 - 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 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 [ ] / [ ] / [ ]. 
 

- Los sonidos [aj] / [ j] / [uj] / [ j].    
 

- LE p.56, Boîte à sons 
 

- LE p.58, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

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 

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 [ ] / [ ] / [ ] y los sonidos 

[aj] / [ j] / [uj] / [ j].    
 

- 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. 

 

- LE p.61, Orthographe 
 

 

 

 

- LE p.56, Boîte à sons 
- LE p.58, Boîte à sons 
 

 

 

- LE p.59, act 5 
 

 

 

- LE p.58, act 2 
 

 

 

- LE p.55, act 2-4 
 

 

- LE p.58, act 2 
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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. 

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. 

 

- 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. 

 

 

- LE p.61, act @4 
 

 

 

- LE p.64, act 3 
 

 

 

 

- LE p.55, act 4 
 

 

- LE p.56, act 3 
- LE p.58, act 2 

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. 

- LE p.56, act 3 
 

 

 

- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 

 

- LE p.62 
 

 

 

- LE pp.55-64 
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. 

- LE p.56 
 

 

- LE pp.60-61 

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. 

- LE p.55, act 1-3 
 

- LE p.57 
 

- LE p.58 

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). 

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 

- Expresión de la causa (parce que, 

comme). 
 

- Los pronombres demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.59, J’observe et 

j’analyse 
 

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, 

 - 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 
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aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

 

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 [ ] / [ ] / [ ]. 
 

- Los sonidos [aj] / [ j] / [uj] / [ j].    
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 de 

comprensión escrita a partir de 

documentos auténticos o semi-

auténticos. 
 

- Comprender las preguntas y saber 

buscar la información específica en 

los documentos. 

- LE p.58 
 

 

- LE pp.60-61 
 

 

 

 

 

 

- LE p.58 
- LE pp.60-61 

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. 
- LE pp.60-61, act 1-3 

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), 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
 

- Literatura policíaca: descubrir a dos 

grandes detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así como 

a sus creadores. 

- LE p.56 
 

 

- LE pp.60-61 
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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). 
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. 

- LE p.55, act 1-3 
 

- LE p.57 
 

- LE p.58 

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). 

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 

- Expresión de la causa (parce que, 

comme). 
 

- Los pronombres demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.59, J’observe et 

j’analyse 
 

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. 
 

- LE p.55, act 1 
 

 

- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

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 [ ]. 

   
 

- LE p.61 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

- Escribir la continuación de una 

canción. 
 

- Escribir un resumen de un libro. 

- LE p.59, act 6 
 

 

- LE p.61, act 4 
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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 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 tarea 

práctica: Faire une caricature. 

- LE p.64, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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. 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
 

- Literatura policíaca: descubrir a dos 

grandes detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así como 

a sus creadores. 

- LE p.56 
 

 

- LE pp.60-61 

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 escrito 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. 

- LE p.55, act 1-3 
 

- LE p.57 
 

- LE p.58 

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 discursivos 

muy frecuentes). 

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 

- Expresión de la causa (parce que, 

comme). 
 

- Los pronombres demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.57, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.59, J’observe et 

j’analyse 
 

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 electrónico. 

 - Las grafías de los sonidos [o] y [ ]. 

   
 

- LE p.61 - Orthographe, 

Dictée. 
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Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 

Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la cronología de una 

historia. 

- LE pp. 57 y 59, J’observe et 

j’analyse 
- LE p.62 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar las 

producciones de los demás. 
- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y desempeñar el 

papel de preservarla tanto en la ciudad como en el campo. 
- Mostrar respeto hacia los demás. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 

Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE p.55, act 4 
 

- LE pp.55-64 
- LE pp.55-64 
- LE p.62 
 

 

- LE pp.55-64 
- LE p.63 
- LE p.64, act 1-3 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto y preguntarse 

por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un tema preciso. 

Desarrollar estrategias de comprensión para identificar la información esencial. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.55, act 1-3 
- LE p.55, act 1 
- LE p.55 , act 2 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.57 y 59, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE pp.60-61 
 

 

- LE pp.55-64 
- LE p.63 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir las características de la canción. 
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a sus héroes. 

Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general y por el género 

policíaco en particular. 
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en materia de 

música, cine, deporte y literatura. 

- LE p.59, act 3 
- LE pp.60-61 
 

 

- LE p.64 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar 

el trabajo. 

- LE p.58, act 2 
- LE p.64, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder 

rápidamente a la información. 
- LE p.61, act @4 
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UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 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 de diversa naturaleza: 
 

   - descripción de objetos: 
 

   - un diálogo; 
 

   - un programa de radio; 
 

   - un dictado; 
 

 

 

 

 

 

- LE p.65, act 2-3 
 

- LE p.66, act 1 
 

- LE p.68, act 1 
 

- LE p.71, Dictée 

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 dinámica de grupo. 

- LE pp.65-74 
 

 

- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 

 

- LE p.72 
 

 

 

- LE pp.65-74 
 

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 

 - Conocer el mercadillo de Saint-

Ouen. 
 

- Descubrir algunas invenciones 

francesas. 

- LE p.66 
 

 

- LE pp.70-71 
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trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
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. 
 

- LE p.65 
- LE p.67, act 6 
 

- LE p.67 
 

- LE p.69 
 

- LE, p.69 
 

- LE, p.69 

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). 

 - La condicional (formación y uso). 
 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, 

deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.69, J’observe et 

j’analyse 
 

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 o 

más específico. 

 - 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 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 [y] / [ ] / [ ] / [ə] / [a]. 

   
 

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / 

  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].    
 

- LE p.66, Boîte à sons 
 

 

- LE p.68, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 

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, 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los 

sonidos [y] / [ ] / [ ] / [ə] / [a] y los 

sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / 

[dʀ] / [fʀ].    
 

- Practicar la producción de los 

monólogos de la unidad. 
 

- Prestar atención a la pronunciación 

y a la entonación. 
 

- Hacer una presentación de un 

invento. 
 

Interacción 
- Comunicarse en la lengua 

extranjera. 
 

- Interactuar con sus camaradas para 

 

- LE p.66, Boîte à sons 
- LE p.68, Boîte à sons 
 

 

 

 

- LE p.67, act 6 
- LE p.68, act 4 
 

 

- LE p.66, act 4 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 

- LE p.71, act @4 
 

 

 

- LE p.71, act 2, 5-6 
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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. 

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. 

producir pequeños diálogos, en línea 

con las situaciones de comunicación 

de la unidad. 
 

- Negociar un precio. 
 

- Hablar de sus sueños. 
 

- Hablar de hechos o situaciones 

hipotéticas. 
 

- Hablar de cosas difíciles de definir. 
 

 

 

 

- LE p.65, act 4 
- LE p.66, act 4 
- LE p.67, act 7 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 

- LE p.66, act 4 
 

- LE p.68 
 

 

 

 

- LE p.68 

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. 

 - 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. 

- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 

 

- LE p.72 
 

 

 

- LE pp.65-74 

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. 

 - Conocer el mercadillo de Saint-

Ouen. 
 

- Descubrir algunas invenciones 

francesas. 

- LE p.66 
 

 

- LE pp.70-71 

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. 
 

- LE p.65 
- LE p.67, act 6 
 

- LE p.67 
 

- LE p.69 
 

- LE, p.69 
 

- LE, p.69 

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. 

- LE p.67, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.69, J’observe et 

j’analyse 
 

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 

 - Las características de los objetos. 
 

- La psicología (interpretación de los 

sueños, problemas personales). 

- LE p.65, act 1-4 
 

 

- LE p.68 
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situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

- LE p.73, act 1-5 

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] / [ ] / [ ] / [ə] / [a]. 

   
 

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / 

  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].    
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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. 

- LE pp.70-71, act 5-6 
 

 

- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 

 

 

 

 

- LE p.69, act 6 
- LE p.71, act 1 

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. 

 - Leer la información de antemano 

que necesitan identificar. 
 

- Ayudarse de las imágenes y títulos 

para facilitar la comprensión. 

- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 

 

- LE pp.70-71 

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 

 - Conocer el mercadillo de Saint-

Ouen. 
 

- Descubrir algunas invenciones 

francesas. 

- LE p.66 
 

 

- LE pp.70-71 
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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). 
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. 
 

- LE p.65 
- LE p.67, act 6 
 

- LE p.67 
 

- LE p.69 
 

- LE, p.69 
 

- LE, p.69 

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. 

- LE p.67, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.69, J’observe et 

j’analyse 
 

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). 

- LE p.65, act 1-4 
 

 

- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

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. 

 - ai o ais (futuro simple o 

condicional).    
 

- LE p.71 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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 

- Presentar un proyecto para su 

escuela. 
- LE p.71, act 3 
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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 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 tarea 

práctica: Nos meilleurs moments en 

français. 

- LE p.74, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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 el mercadillo de Saint-

Ouen. 
 

- Descubrir algunas invenciones 

francesas. 

- LE p.66 
 

 

- LE pp.70-71 

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 escrito 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. 
 

- LE p.65 
- LE p.67, act 6 
 

- LE p.67 
 

- LE p.69 
 

- LE, p.69 
 

- LE, p.69 

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 discursivos 

muy frecuentes). 

 - La condicional (formación y uso). 
 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, 

deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 

j’analyse 
 

- LE p.69, J’observe et 

j’analyse 
 

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. 

 - 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 

 - ai o ais (futuro simple o 

condicional).    
 

- LE p.71 - Orthographe, 

Dictée. 
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al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos 

en soporte electrónico. 
 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 

Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas. 

- LE pp. 67 y 69, J’observe et 

j’analyse 
- LE p.72, act 3 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de interacción. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 

Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE pp.65-74 
- LE p.66, act 4 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y preguntarse por su 

equivalente en la lengua materna. 
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas en francés. 

- LE p.65, act 1 
- LE p.65, act 2 
- LE p.65 , act 2 
- LE p.66, Mémorise 
- LE pp. 67 y 69, J’observe et 

j’analyse 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.65-74 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el mercadillo de 

Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y la venta ambulante en Francia. 
- Iniciarse en la interpretación de los sueños. 
- Descubrir inventores famosos y sus inventos. 
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. Descubrir una cita de 

dos personalidades: Benjamin Franklin y Albert Einstein. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.66 
 

 

- LE p.68, act 1-4 
- LE pp.70-71 
- LE p.72, act 3 
 

 

- LE p.74 
Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral. 
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su aprendizaje. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar 

el trabajo. 

- LE p.68, act 4 
- LE p.69, act 7 
 

- LE p.74 
Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías. 

- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder rápidamente a la 

información. 

- LE p.67, act 5 
 

- LE p.71, act @3-4 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

La flexibilidad de PARACHUTE 4 permite adaptarse para cubrir las horas establecidas por los distintos 

currículos de cada comunidad.  Una distribución “estándar” de los contenidos del método a lo largo del 

curso podría ser la siguiente: 

 
1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 

Unidad 0   
Unidad 1   
Unidad 2   
Evaluación por competencias  

 

2 
8 
8 
1 

 

4 
10 
10 
1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 
 

 

Unidad 3   
Unidad 4   
Evaluación por competencias  

 

8 
8 
1 

 

10 
10 
1 

3er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 

Unidad 5   
Unidad 6   
Evaluación por competencias  

 

8 
8 
1 

 

10 
10 
1 
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4. PROGRAMACIÓN ETAPA BACHILLERATO 

 

La Programación de Francés para Bachillerato tiene los mismos aspectos que la de secundaria en cuanto a 

la CONTRIBUCIÓN  AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LA ETAPA, CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA ETAPA, METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS PARA 

DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA INTERDISCIPLINARIEDAD, ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD, EVALUACIÓN y PLANES DE RECUPERACIÓN. Por ello pasamos directamente a los 

aspectos específicos por cursos en cuanto a lo programado para 1º y 2º de Bachillerato. 

 

4.1.  PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Punto de partida. 

En 1º de Bachillerato hay 1 grupo de unos 12 alumnos que aglutina a los 2 grupos (A y C). Niveles muy 

dispares si bien el grueso del alumnado está motivado y es trabajador. El hecho de tener un viaje a Francia 

este curso supone una motivación adicional para muchos de ellos. 

 

En 2º de Bachillerato hay 1 grupo de unos 12 alumnos que aglutina a los 2 grupos (A y B). Niveles muy 

dispares porque hay alumnado que inició el estudio del francés el curso pasado, si bien el grueso del 

alumnado tiene un buen nivel, están motivados y son trabajadores. Hay dos alumnas que quieren realizar en 

Francia sus estudios universitarios. El hecho de tener un viaje a Francia este curso supone una motivación 

adicional para muchos de ellos. 

 

En Bachillerato, el alumnado que opta por la asignatura Francés 2º Idioma suelen haber estudiado Francés 

como segunda lengua durante la ESO, y su nivel de conocimientos  se tiene que considerar; el hecho de 

elegir la materia supone su interés por la misma, al tiempo que querer continuar y en cierto modo culminar 

un aprendizaje anterior;  pero encontramos igualmente alumnos principiantes que piden a la lengua 

extranjera unas nociones más generales, como manejarse suficientemente para leer la prensa o seguir una 

película en versión original. 

Justificación. 

- por un lado, asentar dicho nivel A2 y adaptar sus competencias a su condición de jóvenes adultos; les 

ayudará el hecho de que las primeras unidades de este segundo nivel retoman los contenidos que hayan 

podido estudiar durante la ESO, profundizando en los mismos; 

- por otro lado, empezar a desarrollar competencias propias del nivel B1. 

Como es natural, el profesor adaptará a su grupo clase las propuestas del método. Desde aquí presentaremos 

sus contenidos indicando y apuntando itinerarios. 

 

4.2. Programación de 1º de BACHILLERATO. Secuencia de situaciones de aprendizaje o unidades 

didácticas. 

 

UNIDAD 0: RETROUVAILLES 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1, en particular: 

Comunicar en francés en el aula. 
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Hacer preguntas. 

Presentarse. 

Presentar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

3) Léxico 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia. 

Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  

Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y evaluación 

inicial. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía. 

Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus vacaciones). 

Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza (profesional o 

no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hacer su auto-retrato en tres frases. 

Interacción 

Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, para detectar 

afinidades. 

Interactuar para resolver un enigma. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 

correspondiente. 

Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder identificar la 

foto del personaje descrito. 

4) Producción de textos escritos 

Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 
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Actitudes 

Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 

Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 

responsable. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, leer mensajes para 

informarse o para comunicarse. 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un lugar en 

el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre 

alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación profesional: 

aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, estudiar en un país 

francófono, integrar un sector internacional. 

Nota: En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno. 

En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un interés 

especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 

 

 

UNIDAD 1: PORTRAITS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo. 
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Futuro simple. 

Imperativo. 

Colocación de los adverbios. 

3) Léxico 

Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros 

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 

Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el programa. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 

Interacción 

Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 

Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   

Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos. 

3) Comprensión de textos escritos 

Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las 

informaciones principales. 
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4) Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con personas, 

preguntar por una persona, darse a conocer… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 

como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y tareas 

colaborativas. 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre 

alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

 

 

UNIDAD 2: PÉRIPÉTIES 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
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Pedir a alguien que cuente algo. 

Contar algo. 

Pedir y dar precisiones. 

Manifestar su preocupación. 

Proponer y prestar ayuda. 

Estructuras sintácticas 

Pasado compuesto. 

Pronombres relativos: qui, que, où, dont 

2) Léxico 

Actividades cotidianas. 

Incidentes. 

Resolución de problemas. 

3) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía Patrones 

sonoros 

 Las vocales (repaso). 

4) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Compensar la falta de vocabulario. 

Co-evaluar las producciones de grupo. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje. 

Aptitudes y  destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 

Interacción 

Juego de rol: 

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda. 

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas. 

- pedir cita en un taller de bicicletas. 

Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, evaluar 

conjuntamente. 

3) Comprensión de textos escritos 
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Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir de un 

testimonio. 

Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 

4) Producción de textos escritos 

Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 

Actitudes 

Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: resolver 

problemas, informar… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Repartir las tareas y obligaciones en el hogar. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o  en un grupo pequeño, 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

UNIDAD 3: SOUVENIRS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 
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Contar hechos pasados, hacer un relato. 

Dar su opinión. 

Hacer una apreciación. 

Felicitar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 

La oposición imperfecto / pasado compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

3) Léxico 

Las edades de la vida. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 

A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 

Contar la historia personal de un reencuentro. 

Interacción 
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Felicitar a alguien por teléfono. 

Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 

Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y contestar a 

preguntas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y detalles. 

4) Producción de textos escritos 

Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 

Actitudes 

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en diversos soportes, 

oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, para darse a conocer, conocer mejor a 

alguien… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o  en un grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en 

el momento de co-evaluar una tarea final. 

Conciencia y expresión artísticas 

Valorar la calidad de un texto literario. 

 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA                                                      122 

 

 

UNIDAD 4: TRANSFORMATIONS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Interrumpir a alguien. 

Pedir consejos. 

Hacer recomendaciones. 

Pedir y dar precisiones. 

Expresar emociones y sentimientos. 

2) Estructuras sintácticas 

La expresión del lugar. 

La negación. 

La restricción. 

3) Léxico 

Ordenación urbana. 

Cambios personales. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía 

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 

consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden sonar o no. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La ciudad belga de Liège. 

La evolución del papel de los padres. 

La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

1)  Comprensión de textos orales 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado de ánimo de 

los locutores. 
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2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el mañana. 

Interacción 

Juegos de rol: 

- En una visita guiada del instituto, del barrio… desempeñar el papel de guía o de turista. 

- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características del mismo, 

antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

- Consultar a un peluquero sobre un cambio de corte de pelo. 

-Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) conocido(a). 

Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a una asociación no 

gubernamental. 

3)   Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e interpretar los 

sentimientos de la narradora.    

 

4)   Producción de textos escritos 

Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los sentimientos 

pasados y actuales ligados al mismo. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

ompetencias sociales y cívicas 

Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las ciudades en particular. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o en un grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los compañeros, 

pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Aprender a aprender 
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Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

UNIDAD 5 : QUE D’EMOTIONS ! 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Expresar emociones y sentimientos. 

Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

2) Estructuras sintácticas 

Subjuntivo presente. 

La comparación. 

3) Léxico 

Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Cómo expresar sentimientos. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
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Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la gente: 

comprensión global y fina. 

Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias letra/música/ritmo… 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 

Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 

Interacción 

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 

- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 

Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 

1) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 

Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo. 

Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

2) Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar información (guías 

turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales, SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y sociedades. 

Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del discurso y asegurar una 

buena comunicación. 
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Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o  en un grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, compartiendo todos 

los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final: en 

la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias propuestas de viajes muy diferentes; 

y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar. 

Competencia digital 

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda personal o/y 

social. 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

UNIDAD 6 : COTE CUISINE 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer apreciaciones. 

Dar su opinión. 

Manifestar sorpresa, extrañeza. 

Decir que se comparte una opinión pero con matices. 

2) Estructuras sintácticas 

Formas interrogativas. 

Pronombres interrogativos. 

Pronombres demostrativos. 

3) Léxico 

Cocina. 

Platos, recetas 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros… 
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Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [Ɛn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Producción 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 

Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 

Costumbres culinarias en Suiza. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones principales y 

algunos detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 

Interacción 

En una comida entre amigos, comentar los platos. 

Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para preparar una 

comida. 

Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la animador(a) recibe a 

un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) auditor(a).   

Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del futuro: 

informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 

Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con la 

alimentación, para sacar información y encontrar modelos de redacción. 

4) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 

Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una revista. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
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Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar información (anuncios 

en prensa o Internet…) o comunicar (blog, foros…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento de convivialidad. 

Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en comprensión 

oral y, cada vez, más compresión de numerosos tipos de documentos escritos. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o en un grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, compartiendo todos 

los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final: en 

la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas de convivencia comunes, que 

convengan a cada uno. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
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4.3. Programación de 2º de BACHILLERATO. Secuencia de situaciones de aprendizaje o unidades 

didácticas. 

 

UNIDAD 0: RETROUVAILLES 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1, en particular: 

Comunicar en francés en el aula. 

Hacer preguntas. 

Presentarse. 

Presentar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

3) Léxico 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia. 

Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  

Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y evaluación 

inicial. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía. 

Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus vacaciones). 

Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza (profesional o 

no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hacer su auto-retrato en tres frases. 

Interacción 

Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, para detectar 

afinidades. 
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Interactuar para resolver un enigma. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 

correspondiente. 

Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder identificar la 

foto del personaje descrito. 

4) Producción de textos escritos 

Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 

Actitudes 

Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 

Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 

responsable. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, leer mensajes para 

informarse o para comunicarse. 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un lugar en 

el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre 

alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación profesional: 

aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, estudiar en un país 

francófono, integrar un sector internacional. 

Nota: En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno. 

En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un interés 

especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 

 

 

UNIDAD 1: PORTRAITS 

Conocimientos 
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1) Funciones comunicativas 

Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo. 

Futuro simple. 

Imperativo. 

Colocación de los adverbios. 

3) Léxico 

Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros 

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

 

 

 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 
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Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el programa. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 

Interacción 

Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 

Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   

Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos. 

3) Comprensión de textos escritos 

Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las 

informaciones principales. 

4) Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con personas, 

preguntar por una persona, darse a conocer… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 

como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 

o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y tareas 

colaborativas. 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre 

alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
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Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 

respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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UNIDAD 2: SOUVENIRS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 

Contar hechos pasados, hacer un relato. 

Dar su opinión. 

Hacer una apreciación. 

Felicitar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 

La oposición imperfecto / pasado compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

3) Léxico 

Las edades de la vida. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 

A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 
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Contar la historia personal de un reencuentro. 

Interacción 

Felicitar a alguien por teléfono. 

Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 

Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y contestar a preguntas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y detalles. 

4) Producción de textos escritos 

Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 

Actitudes 

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en diversos soportes, oralmente 

o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, para darse a conocer, conocer mejor a alguien… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o  en un 

grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el 

momento de co-evaluar una tarea final. 

Conciencia y expresión artísticas 

Valorar la calidad de un texto literario. 

 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y respetar las 

características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en Internet: 

diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
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UNIDAD 3 : QUE D’EMOTIONS ! 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Expresar emociones y sentimientos. 

Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

2) Estructuras sintácticas 

Subjuntivo presente. 

La comparación. 

3) Léxico 

Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Cómo expresar sentimientos. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la gente: comprensión 

global y fina. 

Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias letra/música/ritmo… 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 

Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 

Interacción 

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 
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- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 

Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 

1) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 

Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo. 

Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

2) Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos soportes y 

diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar información (guías turísticas, Internet…) o 

comunicar (blogs, postales, SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y sociedades. Respetarlas y 

valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del discurso y asegurar una buena comunicación. 

Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o  en un 

grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, compartiendo todos los 

mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final: en la tarea de 

esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la 

suya para que el viaje se llegue a realizar. 

Competencia digital 

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda personal o/y social. 



 

Curso 16-17 Programación didáctica del Departamento de FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA                                                      138 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y respetar las 

características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
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UNIDAD 4 : COTE CUISINE 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer apreciaciones. 

Dar su opinión. 

Manifestar sorpresa, extrañeza. 

Decir que se comparte una opinión pero con matices. 

2) Estructuras sintácticas 

Formas interrogativas. 

Pronombres interrogativos. 

Pronombres demostrativos. 

3) Léxico 

Cocina. 

Platos, recetas 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [Ɛn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Producción 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 

Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 

Costumbres culinarias en Suiza. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones principales y algunos 

detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 

Interacción 
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En una comida entre amigos, comentar los platos. 

Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para preparar una comida. 

Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la animador(a) recibe a un(a) 

especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) auditor(a).   

Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del futuro: informaciones 

principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 

Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con la alimentación, 

para sacar información y encontrar modelos de redacción. 

4) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 

Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una revista. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos soportes y 

diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o 

Internet…) o comunicar (blog, foros…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento de convivialidad. 

Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en comprensión oral y, cada 

vez, más compresión de numerosos tipos de documentos escritos. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o en un 

grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, compartiendo todos los 

mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final: en la tarea de 

esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y respetar las 

características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
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Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 

Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
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PROJET: FESTIVAL FRANCOPHONE 

Conocimientos 

a) Funciones comunicativas 

Dar una opinión. 

Resaltar una idea. 

Llamar la atención sobre algo. 

Expresar gustos y preferencias. 

Hablar de hábitos. 

b) Estructuras sintácticas 

Adjetivos y pronombres indefinidos. 

Estilo indirecto. 

c) Léxico 

Literatura. 

Bellas artes. 

Fotografía. 

Música. 

Artes escénicas. 

d) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Patrones sonoros… 

Prosodia. 

e) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Tendencias culturales en Francia. Representantes del mundo de la música, del cine, teatro… Festivales 

importantes en Francia (teatro en Avignon, música, BD en Angoulême, cine en Cannes…). 

Robert Desnos. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

2) Comprender un poema grabado, valorando la expresividad de la prosodia. 

Comprender mini entrevistas realizadas a pie de calle sobre preferencias culturales. 

3) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Explicar la situación cultural de su país (música). 

Interacción 

Tarea final: 

 elaborar un proyecto común: un festival francófono. 

 debatir dentro del grupo para elegir actividades, duración, público, programa, nombre. 

 elaborar las distintas actividades del festival. 

 realizar y presentar el cartel. 

1) Comprensión de textos escritos 
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Comprender unos pequeños textos para poder contestar a las preguntas de un quiz cultural. 

Comprender un artículo sacado de un libro sociológico: informaciones principales y algunos detalles.    

2) Producción de textos escritos 

Hacer el retrato de un artista al que se admira. 

Actitudes 

Participar en actividades de simulación con la convicción de que son una preparación para situaciones de la vida real. 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos soportes y 

diversas situaciones: cara a cara, teléfono, radio o televisión…; comprobar que, a medida que se progresa, también se 

alcanza a disfrutar de la dimensión estética de la lengua (canción, teatro, cine…); también por escrito, comprobar 

progresivamente que, además de para informarse o para comunicar, la lengua sirve para disfrutar desde el punto de 

vista cultural y estético (poesía, literatura). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de este proyecto: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: no solo el progreso constante en comprensión y 

expresión orales y escritas permite ser cada vez más eficaz (preciso y expresivo), sino que da acceso a manifestaciones 

culturales y desarrolla la sensibilidad estética. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o  en un 

grupo pequeño. 

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, compartiendo todos los 

mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista estético: poesía, teatro, literatura en general. 

Informarse sobre famosos festivales que tienen lugar en Francia. 

En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar la posibilidad de 

efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes facetas de la 

personalidad. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y respetar las 

características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
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Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en Internet: 

diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

 

 
 


