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0. INTRODUCCIÓN 
 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro 
de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal 
como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el 
Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la 
valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han 
sido un referente clave para la elaboración del currículo del área. 
 
  
 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
 
  

Según el Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria  y  se regulan determinados aspectos sobre su organización así como la 
evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 4º curso de ESO son 
los siguientes: 

 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y  escritos. Estos cuatro bloques, relacionados 
con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social 
y cultural de la lengua extranjera. Según el horario previsto de tres clases por semana para este 
curso., contaremos en el calendario con aproximadamente 96 sesiones de clase de francés para los 
alumnos de 4º E.S.O., a las que habría que añadir las horas dedicadas a actividades 
complementarias/extraescolares). Este curso para 4º de ESO se utilizará el método Club Parachute 
4, de la editorial Santillana.  

 
 
Primera Evaluación: Unidades 0,  1 y 2  

Segunda Evaluación: Unidades 3 y 4 

Tercera Evaluación: Unidad  y 6. 
 
Los contenidos que trabajaremos contemplando las cuatro destrezas serán: 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
1. Estrategias de comprensión de textos orales: 
- Movilización de conocimientos previos, e identificación del contexto 
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comunicativo. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Las vacaciones en el campo o en la ciudad 
- Francia y Europa. 
- El lenguaje de los jóvenes. 
- Las ciudades francesas 
- La ecología y el reciclaje. 
- Los colores de Francia. 
- Los perros guías de los ciegos. 
- Un fin de semana en París. 
- Los libros y las revistas digitales. 
- Las fiestas y las tradiciones francesas. 
- El submarinismo extremo. 
- Una visita a Francia. 
- La travesía del Canadá de Nicolas Vanier. 
- Los DROM, departamentos y regiones de ultramar. 
 
3. Funciones comunicativas: 
- Deletrear 
- El saludo 
- La presentación de los profesores (carácter, gustos…) 
- La presentación de sí mismo (edad, familia, gustos...) y de su entorno  
- Comunicar en francés en clase 
- Describir el colegio 
- Describir la ropa 
- Describir acontecimientos pasados 
- Decir la hora 
- Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos 
- Situar los diferentes momentos de una acción 
- Dar su opinión y expresar sus emociones 
- Indicar la posesión 
- Hablar de la amistad en internet 
- Expresar obligaciones 
- Presentar a los amigos 
- Describir paisajes y los récords de los animales 
- Explicar cómo proteger la naturaleza 
- Contar a partir de 100 
- Proponer ideas para preservar el medioambiente 
- Hablar de proyectos futuros 
- Comentar un documento 
- Expresar deseos, preocupaciones, intereses 
- Organizar una estancia 
- Describir actividades 
- Elegir y hablar de un oficio 
- Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos 
- Realizar elecciones 
- Tratar de tu/vous 
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- Expresar el acuerdo / desacuerdo 
- Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas  
- Contar historias en pasado 
- Emplear en las conversaciones y las redacciones los pronombres tónicos  
- Situar e identificar a una persona 
- Hablar con corrección empleando el tu o el vous  
- Hacer elecciones 
- Hacer proposiciones 
- Formular preguntas 
- Contar acontecimientos pasados 
- Preparar y participar en un concurso 
 
4. Aspectos gramaticales: 
- Los partitivos 
- Jouer du/de la + nombre de un instrumento 
- El pronombre y 
- Los adjetivos calificativos (el género) 
- El presente de indicativo: verbos del tercer grupo 
- El imperativo 
- El pretérito perfecto simple (passé composé), el participio pasado. 
- Empleo de être y avoir 
- Los diferentes momentos de la acción 
- Los pronombres posesivos 
- Revisión de los determinantes posesivos 
- Revisión de los pronombres personales 
- El presente de indicativo de: aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir  
- Revisión del presente de indicativo de los verbos aller/venir/devoir. 
- El superlativo 
- Los números desde la centena a los millones 
- Expresión de las obligaciones generales 
- Los pronombres relativos: qui 
- La expresión de la causa 
- Revisión del presente de indicativo de croire, descendre, entendre, prendre. 
- Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa  
- Referencias temporales empleadas con el futuro 
- La organización del discurso 
- Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos 
- El plural de los sustantivos 
- El futuro simple de indicativo 
- Formación de los adverbios en –ment 
- Los pronombres personales complemento de objeto directo 
- Los pronombres personales complemento de objeto indirecto 
- Orden de los pronombres personales 
- Los adjetivos demostrativos 
- Los pronombres demostrativos 
- Empleo de vous 
- Revisión del presente de indicativo, del passé composé, y del futuro  
- El relato en pasado 
- Los pronombres tónicos para identificar a una persona 
- Los pronombres tónicos después de una preposición 
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- Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase 
- Imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
- Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos 
- El relato en pasado: passé composé e imperfecto 
- Empleo de tu y vous 
- Las preposiciones y artículos con los países 
- El pronombre où 
- El pronombre y 
- El pronombre en 
- Revisión del imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
5. Léxico 
- El vocabulario de la clase, el colegio, las asignaturas 
- La ropa 
- Los alimentos 
- Los instrumentos de música 
- Los países 
- Los animales 
- Los números 
- La casa 
- El deporte 
- Adjetivos para describir personas 
- La expresión de la opinión 
- El ocio 
- Revisión de los adjetivos para describir personas 
- Los paisajes 
- Los continentes 
- Los números a partir de la centena 
- Los animales salvajes 
- La ecología 
- Revisión de los alimentos 
- Los oficios y las profesiones 
- Adjetivos para describir la personalidad 
- Intereses 
- Las nacionalidades y países 
- Las rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Los géneros literarios 
- La moda 
- El espacio 
- La aventura 
- Las fiestas francesas 
- Adjetivos para explicar situaciones 
- Verbos de acción 
- Verbos de descripción 
- Deportes 
- La música 
- La francofonía y sus países 
- Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosférico. 
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6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- La expresión de la opinión: entonación 
- La liaison: determinante posesivo + vocal o h muda 
- Discriminación entre las grafías au y eau 
- La t no pronunciada al final de la palabra 
- El sonido [s] 
- La liaison con los números 
- El sonido [e] 
- El sonido [n] 
- El sonido [ ] 
- La liaison con vocales o h muda 
- El sonido [ ] 
- La « e » muda 
- El sonido [ø] 
- La pronunciación de los adverbios en –ment 
- El sonido [%] 
- La s no pronunciada 
- El sonido [e] 
- Pronunciación de la grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto 
- Liaison de c’est + préposition + pronom tonique 
- La h muda 
- El sonido [wa] 
- Liaison con en e y 
- El sonido [E] 
- La d no pronunciada: grand, gourmand, etc. 
- El sonido [j] 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
1. Estrategias de producción de textos orales: 
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Las vacaciones en el campo o en la ciudad 
- Francia y Europa. 
- El lenguaje de los jóvenes. 
- Las ciudades francesas 
- La ecología y el reciclaje. 
- Los colores de Francia. 
- Los perros guías de los ciegos. 
- Un fin de semana en París. 
- Los libros y las revistas digitales. 
- Las fiestas y las tradiciones francesas. 
- El submarinismo extremo. 
- Una visita a Francia. 
- La travesía del Canadá de Nicolas Vanier. 
- Los DROM, departamentos y regiones de ultramar. 
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3. Funciones comunicativas: 
- Deletrear 
- El saludo 
- La presentación de los profesores (carácter, gustos…) 
- La presentación de sí mismo (edad, familia, gustos...) y de su entorno  
- Comunicar en francés en clase 
- Describir el colegio 
- Describir la ropa 
- Describir acontecimientos pasados 
- Decir la hora 
- Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos 
- Situar los diferentes momentos de una acción 
- Dar su opinión y expresar sus emociones 
- Indicar la posesión 
- Hablar de la amistad en internet 
- Expresar obligaciones 
- Presentar a los amigos 
- Describir paisajes y los récords de los animales 
- Explicar cómo proteger la naturaleza 
- Contar a partir de 100 
- Proponer ideas para preservar el medioambiente 
- Hablar de proyectos futuros 
- Comentar un documento 
- Expresar deseos, preocupaciones, intereses 
- Organizar una estancia 
- Describir actividades 
- Elegir y hablar de un oficio 
- Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos 
- Realizar elecciones 
- Tratar de tu/vous 
- Expresar el acuerdo / desacuerdo 
- Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su 

 situación 
- Contar historias en pasado 
- Emplear en las conversaciones y las redacciones los pronombres tónicos para evitar  

 repeticiones 
- Situar e identificar a una persona 
- Hablar con corrección empleando el tu o el vous dependiendo de cada situación 
- Hacer elecciones 
- Hacer proposiciones 
- Formular preguntas 
- Contar acontecimientos pasados 
- Preparar y participar en un concurso 
 
4. Aspectos gramaticales: 
- Los partitivos 
- Jouer du/de la + nombre de un instrumento 
- El pronombre y 
- Los adjetivos calificativos (el género) 
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- El presente de indicativo: verbos del tercer grupo 
- El imperativo 
- El pretérito perfecto simple (passé composé), el participio pasado. 
- Empleo de être y avoir 
- Los diferentes momentos de la acción 
- Los pronombres posesivos 
- Revisión de los determinantes posesivos 
- Revisión de los pronombres personales 
- El presente de indicativo de: aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir de + infinitif. 
- Revisión del presente de indicativo de los verbos aller/venir/devoir. 
- El superlativo 
- Los números desde la centena a los millones 
- Expresión de las obligaciones generales 
- Los pronombres relativos: qui 
- La expresión de la causa 
- Revisión del presente de indicativo de croire, descendre, entendre, prendre. 
- Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona vous 
- Referencias temporales empleadas con el futuro 
- La organización del discurso 
- Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos 
- El plural de los sustantivos 
- El futuro simple de indicativo 
- Formación de los adverbios en –ment 
- Los pronombres personales complemento de objeto directo 
- Los pronombres personales complemento de objeto indirecto 
- Orden de los pronombres personales 
- Los adjetivos demostrativos 
- Los pronombres demostrativos 
- Empleo de vous 
- Revisión del presente de indicativo, del passé composé, del futuro y del imperativo 
- El relato en pasado 
- Los pronombres tónicos para identificar a una persona 
- Los pronombres tónicos después de una preposición 
- Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase 
- Imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
- Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos 
- El relato en pasado: passé composé e imperfecto 
- Empleo de tu y vous 
- Las preposiciones y artículos con los países 
- El pronombre où 
- El pronombre y 
- El pronombre en 
- Revisión del imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
 
5. Léxico 
- El vocabulario de la clase, el colegio, las asignaturas 
- La ropa 
- Los alimentos 
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- Los instrumentos de música 
- Los países 
- Los animales 
- Los números 
- La casa 
- El deporte 
- Adjetivos para describir personas 
- La expresión de la opinión 
- El ocio 
- Revisión de los adjetivos para describir personas 
- Los paisajes 
- Los continentes 
- Los números a partir de la centena 
- Los animales salvajes 
- La ecología 
- Revisión de los alimentos 
- Los oficios y las profesiones 
- Adjetivos para describir la personalidad 
- Intereses 
- Las nacionalidades y países 
- Las rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Los géneros literarios 
- La moda 
- El espacio 
- La aventura 
- Las fiestas francesas 
- Adjetivos para explicar situaciones 
- Verbos de acción 
- Verbos de descripción 
- Deportes 
- La música 
- La francofonía y sus países 
- Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosférico. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- La expresión de la opinión: entonación 
- La liaison: determinante posesivo + vocal o h muda 
- Discriminación entre las grafías au y eau 
- La t no pronunciada al final de la palabra 
- El sonido [s] 
- La liaison con los números 
- El sonido [e] 
- El sonido [n] 
- El sonido [ ] 
- La liaison con vocales o h muda 
- El sonido [ ] 
- La « e » muda 
- El sonido [ø] 
- La pronunciación de los adverbios en –ment 
- El sonido [%] 
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- La s no pronunciada 
- El sonido [e] 
- Pronunciación de la grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto 
- Liaison de c’est + préposition + pronom tonique 
- La h muda 
- El sonido [wa] 
- Liaison con en e y 
- El sonido [E] 
- La d no pronunciada: grand, gourmand, etc. 
- El sonido [j] 
 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 
- Visionado de imágenes. 
- Identificación del contexto comunicativo 
- Movilización de los conocimientos previos 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Las vacaciones en el campo o en la ciudad 
- Francia y Europa. 
- El lenguaje de los jóvenes. 
- Las ciudades francesas 
- La ecología y el reciclaje. 
- Los colores de Francia. 
- Los perros guías de los ciegos. 
- Un fin de semana en París. 
- Los libros y las revistas digitales. 
- Las fiestas y las tradiciones francesas. 
- El submarinismo extremo. 
- Una visita a Francia. 
- La travesía del Canadá de Nicolas Vanier. 
- Los DROM, departamentos y regiones de ultramar. 
 
3. Funciones comunicativas: 
- Deletrear 
- El saludo 
- La presentación de los profesores (carácter, gustos…) 
- La presentación de sí mismo (edad, familia, gustos...) y de su entorno (su país) 
- Comunicar en francés en clase 
- Describir el colegio 
- Describir la ropa 
- Describir acontecimientos pasados 
- Decir la hora 
- Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos 
- Situar los diferentes momentos de una acción 
- Dar su opinión y expresar sus emociones 
- Indicar la posesión 
- Hablar de la amistad en internet 
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- Expresar obligaciones 
- Presentar a los amigos 
- Describir paisajes y los récords de los animales 
- Explicar como proteger la naturaleza 
- Contar a partir de 100 
- Proponer ideas para preservar el medioambiente 
- Hablar de proyectos futuros 
- Comentar un documento 
- Expresar deseos, preocupaciones, intereses 
- Organizar una estancia 
- Describir actividades 
- Elegir y hablar de un oficio 
- Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos 
- Realizar elecciones 
- Tratar de tu/vous 
- Expresar el acuerdo / desacuerdo 
- Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su 

situación 
- Contar historias en pasado 
- Emplear en las conversaciones y las redacciones los pronombres tónicos para evitar 

repeticiones 
- Situar e identificar a una persona 
- Hablar con corrección empleando el tu o el vous dependiendo de cada situación 
- Hacer elecciones 
- Hacer proposiciones 
- Formular preguntas 
- Contar acontecimientos pasados 
- Preparar y participar en un concurso 
 
4. Aspectos gramaticales: 
- Los partitivos 
- Jouer du/de la + nombre de un instrumento 
- El pronombre y 
- Los adjetivos calificativos (el género) 
- El presente de indicativo: verbos del tercer grupo 
- El imperativo 
- El pretérito perfecto simple (passé composé), el participio pasado. 
- Empleo de être y avoir 
- Los diferentes momentos de la acción 
- Los pronombres posesivos 
- Revisión de los determinantes posesivos 
- Revisión de los pronombres personales 
- El presente de indicativo de: aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir de + infinitif. 
- Revisión del presente de indicativo de los verbos aller/venir/devoir. 
- El superlativo 
- Los números desde la centena a los millones 
- Expresión de las obligaciones generales 
- Los pronombres relativos: qui 
- La expresión de la causa 
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- Revisión del presente de indicativo de croire, descendre, entendre, prendre. 
- Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona vous 
- Referencias temporales empleadas con el futuro 
- La organización del discurso 
- Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos 
- El plural de los sustantivos 
- El futuro simple de indicativo 
- Formación de los adverbios en –ment 
- Los pronombres personales complemento de objeto directo 
- Los pronombres personales complemento de objeto indirecto 
- Orden de los pronombres personales 
- Los adjetivos demostrativos 
- Los pronombres demostrativos 
- Empleo de vous 
- Revisión del presente de indicativo, del passé composé, del futuro y del imperativo 
- El relato en pasado 
- Los pronombres tónicos para identificar a una persona 
- Los pronombres tónicos después de una preposición 
- Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase 
- Imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
- Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos 
- El relato en pasado: passé composé e imperfecto 
- Empleo de tu y vous 
- Las preposiciones y artículos con los países 
- El pronombre où 
- El pronombre y 
- El pronombre en 
- Revisión del imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
 
5. Léxico 
- El vocabulario de la clase, el colegio, las asignaturas 
- La ropa 
- Los alimentos 
- Los instrumentos de música 
- Los países 
- Los animales 
- Los números 
- La casa 
- El deporte 
- Adjetivos para describir personas 
- La expresión de la opinión 
- El ocio 
- Revisión de los adjetivos para describir personas 
- Los paisajes 
- Los continentes 
- Los números a partir de la centena 
- Los animales salvajes 
- La ecología 
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- Revisión de los alimentos 
- Los oficios y las profesiones 
- Adjetivos para describir la personalidad 
- Intereses 
- Las nacionalidades y países 
- Las rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Los géneros literarios 
- La moda 
- El espacio 
- La aventura 
- Las fiestas francesas 
- Adjetivos para explicar situaciones 
- Verbos de acción 
- Verbos de descripción 
- Deportes 
- La música 
- La francofonía y sus países 
- Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosférico. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- La expresión de la opinión: entonación 
- La liaison: determinante posesivo + vocal o h muda 
- Discriminación entre las grafías au y eau 
- La t no pronunciada al final de la palabra 
- El sonido [s] 
- La liaison con los números 
- El sonido [e] 
- El sonido [n] 
- El sonido [ ] 
- La liaison con vocales o h muda 
- El sonido [ ] 
- La « e » muda 
- El sonido [ø] 
- La pronunciación de los adverbios en –ment 
- El sonido [%] 
- La s no pronunciada 
- El sonido [e] 
- Pronunciación de la grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto 
- Liaison de c’est + préposition + pronom tonique 
- La h muda 
- El sonido [wa] 
- Liaison con en e y 
- El sonido [E] 
- La d no pronunciada: grand, gourmand, etc. 
- El sonido [j] 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Estrategias de producción de textos escritos: 
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 4º ESO 
Curso 2022-2023 

 

14 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Las vacaciones en el campo o en la ciudad 
- Francia y Europa. 
- El lenguaje de los jóvenes. 
- Las ciudades francesas 
- La ecología y el reciclaje. 
- Los colores de Francia. 
- Los perros guías de los ciegos. 
- Un fin de semana en París. 
- Los libros y las revistas digitales. 
- Las fiestas y las tradiciones francesas. 
- El submarinismo extremo. 
- Una visita a Francia. 
- La travesía del Canadá de Nicolas Vanier. 
- Los DROM, departamentos y regiones de ultramar. 
 
3. Funciones comunicativas: 
- Deletrear 
- El saludo 
- La presentación de los profesores (carácter, gustos…) 
- La presentación de sí mismo (edad, familia, gustos...) y de su entorno (su país) 
- Comunicar en francés en clase 
- Describir el colegio 
- Describir la ropa 
- Describir acontecimientos pasados 
- Decir la hora 
- Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos 
- Situar los diferentes momentos de una acción 
- Dar su opinión y expresar sus emociones 
- Indicar la posesión 
- Hablar de la amistad en internet 
- Expresar obligaciones 
- Presentar a los amigos 
- Describir paisajes y los récords de los animales 
- Explicar como proteger la naturaleza 
- Contar a partir de 100 
- Proponer ideas para preservar el medioambiente 
- Hablar de proyectos futuros 
- Comentar un documento 
- Expresar deseos, preocupaciones, intereses 
- Organizar una estancia 
- Describir actividades 
- Elegir y hablar de un oficio 
- Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos 
- Realizar elecciones 
- Tratar de tu/vous 
- Expresar el acuerdo / desacuerdo 
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- Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su 
 situación 

- Contar historias en pasado 
- Emplear en las conversaciones y las redacciones los pronombres tónicos para evitar 

 repeticiones 
- Situar e identificar a una persona 
- Hablar con corrección empleando el tu o el vous dependiendo de cada situación 
- Hacer elecciones 
- Hacer proposiciones 
- Formular preguntas 
- Contar acontecimientos pasados 
- Preparar y participar en un concurso 
 
4. Aspectos gramaticales: 
- Los partitivos 
- Jouer du/de la + nombre de un instrumento 
- El pronombre y 
- Los adjetivos calificativos (el género) 
- El presente de indicativo: verbos del tercer grupo 
- El imperativo 
- El pretérito perfecto simple (passé composé), el participio pasado. 
- Empleo de être y avoir 
- Los diferentes momentos de la acción 
- Los pronombres posesivos 
- Revisión de los determinantes posesivos 
- Revisión de los pronombres personales 
- El presente de indicativo de: aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir de + infinitif. 
- Revisión del presente de indicativo de los verbos aller/venir/devoir. 
- El superlativo 
- Los números desde la centena a los millones 
- Expresión de las obligaciones generales 
- Los pronombres relativos: qui 
- La expresión de la causa 
- Revisión del presente de indicativo de croire, descendre, entendre, prendre. 
- Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona vous 
- Referencias temporales empleadas con el futuro 
- La organización del discurso 
- Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos 
- El plural de los sustantivos 
- El futuro simple de indicativo 
- Formación de los adverbios en –ment 
- Los pronombres personales complemento de objeto directo 
- Los pronombres personales complemento de objeto indirecto 
- Orden de los pronombres personales 
- Los adjetivos demostrativos 
- Los pronombres demostrativos 
- Empleo de vous 
- Revisión del presente de indicativo, del passé composé, del futuro y del imperativo 
- El relato en pasado 
- Los pronombres tónicos para identificar a una persona 
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- Los pronombres tónicos después de una preposición 
- Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase 
- Imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
- Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos 
- El relato en pasado: passé composé e imperfecto 
- Empleo de tu y vous 
- Las preposiciones y artículos con los países 
- El pronombre où 
- El pronombre y 
- El pronombre en 
- Revisión del imperfecto de indicativo 
- Revisión del passé composé 
 
5. Léxico 
- El vocabulario de la clase, el colegio, las asignaturas 
- La ropa 
- Los alimentos 
- Los instrumentos de música 
- Los países 
- Los animales 
- Los números 
- La casa 
- El deporte 
- Adjetivos para describir personas 
- La expresión de la opinión 
- El ocio 
- Revisión de los adjetivos para describir personas 
- Los paisajes 
- Los continentes 
- Los números a partir de la centena 
- Los animales salvajes 
- La ecología 
- Revisión de los alimentos 
- Los oficios y las profesiones 
- Adjetivos para describir la personalidad 
- Intereses 
- Las nacionalidades y países 
- Las rúbricas de las revistas para adolescentes 
- Los géneros literarios 
- La moda 
- El espacio 
- La aventura 
- Las fiestas francesas 
- Adjetivos para explicar situaciones 
- Verbos de acción 
- Verbos de descripción 
- Deportes 
- La música 
- La francofonía y sus países 
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- Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosférico. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
- La expresión de la opinión: entonación 
- La liaison: determinante posesivo + vocal o h muda 
- Discriminación entre las grafías au y eau 
- La t no pronunciada al final de la palabra 
- El sonido [s] 
- La liaison con los números 
- El sonido [e] 
- El sonido [n] 
- El sonido [ ] 
- La liaison con vocales o h muda 
- El sonido [ ] 
- La « e » muda 
- El sonido [ø] 
- La pronunciación de los adverbios en –ment 
- El sonido [%] 
- La s no pronunciada 
- El sonido [e] 
- Pronunciación de la grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto 
- Liaison de c’est + préposition + pronom tonique 
- La h muda 
- El sonido [wa] 
- Liaison con en e y 
- El sonido [E] 
- La d no pronunciada: grand, gourmand, etc. 
- El sonido [j] 
 
  
  
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 

evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 
asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción 
educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores. 
Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de 
evaluación como de los indicadores de competencias básicas. 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para segundo ciclo de Educación 
Secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 

 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
- Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en 

textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 
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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. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información más importante del texto. 
 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

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

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. 
e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 
- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 

-  
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
- Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

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

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

 
- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos respectivos. 

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

 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 

de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas 
 
- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 
- Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

 
- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
- Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos 
de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

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

general, los puntos más relevantes e información importante del texto. 
 
- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

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

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre textual). 
 
- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 
- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
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contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 
- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (☺, @, €, $, ₤), y sus significados asociados. 
 
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo 
de texto. 

 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

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

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 
 
- Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los 

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

 
En cuanto a los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos 
a continuación lo legislado: 

 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
- 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. 

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

 
- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

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

 
- 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). 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
• Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
- 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). 

 
- 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. 
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- 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). 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital). 
- 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 etiqueta. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS Club Parachute 4 
 

 

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
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 

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 

- Audición de unas indicaciones sobre 
relajación (LE, p.8, act.1) 
- Audición de un poema (LE, p.10, act.1, 3) 
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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. 
 

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. 

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. 
 

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.  

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 

 - Los tiempos: presente, passé composé, 
futuro simple e imperfecto. 
- El imperativo. 
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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 necesidad y la obligación. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 
extraescolares, gustos. 
- El cuerpo. 
- Maquillaje y disfraces. 
 

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. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Expresión de los sentimientos que les 
provocan unas fotografías (LE, p.7, act.2 
- Descripción de fotografías (LE, p.7, act.3 
- Descripción de su estado de ánimo a 
partir de unas fotografías (LE, p.7, act.4)  
- Expresión de consejos sobre maquillaje 
(LE, p.9, act.5) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas 
opinando sobre unas fotografías (LE, p.7, 
act.1) 
- Interacción oral proponiendo 
movimientos de relajación en grupo (LE, 
p.8, act.3) 
- Contestación a las preguntas en grupo 
sobre un blog (LE, p.9, act.4) 
- Lectura en voz alta de un poema por 
grupos (LE, p.10, act.2) 
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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. 
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. 

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.  

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 

 - Los tiempos: presente, passé composé, 
futuro simple e imperfecto. 
- El imperativo. 
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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 necesidad y la obligación. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 
extraescolares, gustos. 
- El cuerpo. 
- Maquillaje y disfraces. 
 

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. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 

- Lectura de unas indicaciones para la 
relajación (LE, p.8, act.1) 
- Lectura de un blog sobre maquillaje (LE, 
p.9, act.4) 
- Lectura de un poema (LE, p.10, act.2, 4) 
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relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

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

 - Ayudarse de las imágenes para facilitar la 
comprensión de los textos escritos. 

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.  

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 

 - Las emociones, sentimientos y 
sensaciones. 
- La vida cotidiana: colegio, actividades 
extraescolares, gustos. 
- El cuerpo. 
- Maquillaje y disfraces. 
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menos frecuente o más 
específico. 
Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
%), y sus significados asociados. 

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y 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. 

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 

 - Conocer aspectos de la concentración y 
la relajación. 
- Conocer un poeta francés del siglo XX: 
Jacques Prévert.  
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respectivos. 
Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto 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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 
extraescolares, gustos. 
- El cuerpo. 
- Maquillaje y disfraces. 
 

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 

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. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
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- Trabajar la capacidad de escucha y memorización. 
- Desarrollar estrategias para localizar información en un texto. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Buscar adquirir nuevas aptitudes o sensibilidades poéticas. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema, al estilo de Jacques Prévert. 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. 
 

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
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. 

- Audición de tres situaciones en una 
estación de tren, para asociarlas con las 
imágenes (LE, p.11, act.1) 
- Audición de los anuncios en la estación 
de tren (LE, p.11, act.3) 
- Audición de oraciones para identificar si 
son verdaderas o falsas sobre la estación 
de tren (LE, p.11, act.4) 
- Audición de la grabación de un vídeo en 
un blog sobre un viaje en InterRail (LE, 
p.12, act.1) 
- Audición de una historia sobre el azar 
(LE, p.14, act.1) 
- Audición de un dictado (LE, p.17, Dictée) 

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. 
 

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 

 - Familiarizarse con consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación del lenguaje a través 
de la obra Exercices de style de Raymond 
Queneau. 
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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). 

- Descubrimiento del autor y del 
movimientos literario que representa. 
 

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). 

 - Narración de hechos presentes y 
pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

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

 - El passé composé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 

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] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, Expresión 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 4º ESO 
Curso 2022-2023 

 

32 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Contestación a unas preguntas sobre un 
texto oral (LE, p.14, act.2) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un texto (LE, p.16, 
act.1-3) 
- Descripción del medio de transporte que 
utilizan para ir al instituto (LE, p.17) 
- Exposición de una presentación de un 
viaje, contando anécdotas y mostrando 
fotografías (LE, p.20, Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo en grupos 
pequeños contando un viaje que les haya 
gustado (LE, p.12, act.4) 
- Interacción oral por parejas describiendo 
la vida de un perro antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
- Descripción de un cambio de situación 
en la vida del perro abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
- Descripción de la situación presente de 
la vida del perro (LE, p.15, act.6) 
- Intercambio comunicativo contestando a 
las preguntas de comprensión de un texto 
(LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture) 

Estrategias de producción 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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del  - Familiarizarse con consejos para viajar 
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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. 

por poco dinero. 
- La experimentación del lenguaje a través 
de la obra Exercices de style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del autor y del 
movimientos literario que representa. 
 

Funciones comunicativas 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. 
- Expresión del tiempo 

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

 - El passé composé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para elaborar un 
relato. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Lectura de un listado de valoraciones (LE, 
p.12, act.2) 
- Lectura de unas anécdotas sobre un viaje 
(LE, p.13) 
- Lectura de un texto sobre viajes a bajo 
precio (LE, pp.16-17) 
- Lectura del anuncio de un viaje (LE, p.17, 
act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de la versión de un texto de 
Raymond Queneau (LE, p.18, act.1)   

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. 

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. 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 

 - Narración de hechos presentes y 
pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 
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más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 

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

 - Los homónimos gramaticales a / à, du / 
dû, la / là, ou / où, sur / sûr. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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. 

- Redacción de un relato de un viaje o una 
anécdota de vacaciones, con el máximo de 
detalles posible (LE, p.13, À toi!) 
- Redacción de una historia sobre un perro 
abandonado y rescatado (LE, p.15, À toi!) 
- Redacción de un anuncio de un viaje (LE, 
p.17, act.3, Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.17, 
Dictée) 
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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 actividad 
práctica: Un voyage inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas para realizar una 
actividad. 

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. 
 

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. 
- Expresión del tiempo 

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

 - El passé composé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 

 - Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para elaborar un 
relato. 
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situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 
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 homónimos gramaticales a / à, du / 
dû, la / là, ou / où, sur / sûr. 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

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. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Saber comunicarse con los demás, de forma escrita y de forma oral, respetando los 
medios de comunicación. 
- 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. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de escucha y observación. 
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
- 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. 
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir el Inter Rail y revisar los países de la zona europea.  
- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los jóvenes franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor y su obra. Interesarse 
por una corriente literaria y artística. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. 

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. 

 

UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
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. 

- Audición de un listado de características 
para clasificarlas según sus connotaciones 
(LE, p.21, act.1) 
- Audición de la presentación de los 
personajes para asociarlos con los rasgos 
característicos (LE, p.21, act.2) 
- Audición de una conversación sobre el 
primer día de clase, para identificar un 
error (LE, p.22, act.1) 
- Audición de preguntas y respuestas de 
un cómic sobre objetos olvidados en un 
autobús, tras una excursión (LE, p.23, 
act.4) 
- Audición de dos diálogos sobre rumores 
(LE, p.24, act.1, 3) 
- Audición de una entrevista en la radio 
(LE, p.25, act.4, 6) 
- Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- Audición de una fábula (LE, p.30, Tâche 
finale) 
 

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. 

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. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Distinguir la función o  - Descripción de la personalidad. 
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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). 

- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

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

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

Patrones sonoros 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].  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 

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 

Expresión 
- Descripción de su personalidad, 
imaginando cómo le ven los demás (LE, 
p.21, act.5) 
- Descripción de una persona incluyendo 
un error (LE, p.22, À toi!) 
 
 
 
Interacción 
- Descripción del comportamiento de 
personas por parejas para identificar su 
carácter (LE, p.21, act.3) 
- Participación en un juego por grupos, 
realizando mímica para que los 
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determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

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. 

compañeros adivinen el carácter (LE, p.21, 
act.4)  
- Escenificación de una situación sobre el 
primer día de clase (LE, p.22, act.2) 
- Intercambio comunicativo interpretando 
la información de unos diálogos (LE, p.24, 
act,1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando unos rumores (LE, p.24, À toi!) 
- Identificación de la información de una 
entrevista por parejas (LE, p.25, act.5) 
- Resumen de la historia de una fábula por 
parejas (LE, p.27, act.3) 
- Escenificar una fábula de forma 
personalizada (LE, p.30, Tâche finale) 
  
 

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. 
 

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. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

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

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 

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 

- Lectura de un cómic sobre el primer día 
de clase (LE, p.22, act.1) 
- Lectura de unos bocadillos de texto 
sobre la vuelta de una excursión (LE, p.23, 
act.3) 
- Lectura de un texto sobre la moral de la 
historia (LE, pp.26-27) 
- Lectura de una carta formal y otra 
informal en la que se pide información (LE, 
p.27, act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
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estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

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. 

de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de un cuestionario sobre hacer 
realidad los sueños (LE, p.28, act.2) 

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. 

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. 

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 la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 
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la comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 

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

 - Las grafías del sonido [s].  
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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. 

- Redacción de una carta solicitando 
información (LE, p.27, act.3) 
- Redacción de un dictado (LE, p.27, 
Dictée) 

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 

 - Identificar las características propias del 
estilo formal e informal para poder 
aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para producir sus 
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convencionales propios de 
cada tipo de texto. 

propios textos. 
 
- Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una actividad 
práctica: Mise en scène d’une fable. 

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. 

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. 
 

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

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 

 - Las grafías del sonido [s].  
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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 

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. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar, 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. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de escucha y observación. 
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
- 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. 
- Trabajar la capacidad de lectura, de observación y de comprensión.  
- Organizar su trabajo. 
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos. 

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 escenificarla. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su conocimiento. 
 

 
UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 

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, 

- Audición de un listado de catástrofes 
naturales (LE, p. 33, act.1) 
- Audición de una conversación en una 
clase de historia (LE, p.34, act.1) 
- Audición de preguntas para imitar la 
pronunciación y entonación (LE, p.34, 
act.3) 
- Audición de unas afirmaciones sobre el 
planeta (LE, p.35, act.6) 
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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. 
 

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. 

- Audición de la presentación de 
diferentes personas que tienen diferentes 
profesiones (LE, p.36, act.1-2) 
- Audición de la presentación de una 
noticia (LE, p.37, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.39, Dictée) 
 

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. 
 

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). 

 - El planeta y la ecología. 

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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.   
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 

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 [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / 
[jɛ]̃.  
  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. 
 
Interacción 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 

Expresión 
- Descripción de sus preferencias sobre el 
clima, argumentando sus respuestas (LE, 
p.33, act.5) 
- Repetición de expresiones imitando la 
entonación y pronunciación (LE, p.34, 
act.3) 
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre el planeta (LE, p.35, 
act.4) 
- Reproducción de las preguntas del 
cuestionario formuladas de otra manera 
(LE,, p.35, act.5) 
- Explicación del trabajo de distintos 
profesionales (LE, p.36, act.1) 
- Expresión del trabajo que les gustaría 
realizar en un futuro (LE, p.36, act.3) 
- Reproducción oral resumiendo una 
noticia (LE, p.37, act.6) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto sobre el medio 
ambiente (LE, pp.38-39, act.1-5) 
- Exposición del proyecto con ideas para 
salvar el planeta (LE, p.42, Tâche finale) 
 
 
Interacción 
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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. 

simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Participación en un juego encadenando 
expresiones relacionadas con el clima (LE, 
p.33, act.4) 
- Interacción oral por parejas nombrando 
preguntas para las respuestas dadas (LE, 
p.34, À toi!) 
- Compleción del cuestionario por parejas 
(LE, p.35, act.7) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
escenificando las expresiones propuestas 
(LE, p.40, act.2) 

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. 
 

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. 

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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.   
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 

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 [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / 
[jɛ]̃.  
  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Lectura de las preguntas de un profesor 
en una clase de historia (LE, p.34, act.2) 
- Lectura de un cuestionario sobre el 
planeta (LE, p.35, act.4) 
- Lectura de unas afirmaciones para 
identificar si son verdaderas o falsas (LE, 
p.37, act.5)  
- Lectura de un texto sobre el medio 
ambiente (LE, pp.38-39) 
- Lectura de una carta de presentación (LE, 
p.39, act.1, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de expresiones idiomáticas 
relacionadas con el clima (LE, p.40, act.1) 
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5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

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

 - Identificar detalles relevantes. 
- Identificar la información global 
observando el título y las imágenes. 

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). 

 - El planeta y la ecología. 

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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.   
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 

 - El clima y algunos fenómenos naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la ecología. 
- Refranes relacionados con el clima. 
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contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
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.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y 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. 

- Redacción de un suceso sobre una 
catástrofe natural (LE, p.37, À toi!) 
- Redacción de una carta de presentación 
(LE, p.39, act.4, Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.39, 
Dictée) 

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. 

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, 

 - El planeta y la ecología. 
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respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto 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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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.   
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 

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 [e]; participios 
pasados, adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.  

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas con 
concentración y rigor. 
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y tecnología - Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo. 
Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Saber escuchar a sus compañeros y respetarlos. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar actitudes cívicas 
adecuada. 
- 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. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de escucha y observación. 
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
- 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 sobre un tema particular. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos en un contexto. 
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

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. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa. 

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). 

 

 
UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
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 

- Audición de un mensaje en un 
contestador sobre una visita cancelada 
(LE, p.43, act.4) 
- Audición de dos situaciones en las que se 
discute por unos problemas de 
convivencia (LE, p.44, act.1-2) 
- Audición de una canción sobre un robot 
(LE, p.45, act.4) 
- Audición de una entrevista a una 
campeona de natación sincronizada (LE, 
p.46, act.1) 
- Audición de una canción sobre 
prohibiciones y obligaciones (LE, p.47, 
act.4-6) 
- Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée)  
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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. 

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. 

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. 

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. 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 
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Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

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

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Expresión oral realizando suposiciones 
sobre una situación (LE, p.43, act.3) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unas situaciones (LE, 
p.44, act.1) 
- Reproducción de las expresiones 
imitando la pronunciación y entonación 
(LE, p.44, act.3) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.45, 
act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre las 
tareas domésticas en su casa (LE, p.45, 
act.5) 
- Expresión de su opinión sobre unos 
consejos (LE, p.46, act.2)   
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.47, 
act.4-7) 
- Contestación a las preguntas sobre un 
texto acerca del Circo del Sol (LE, pp.48-
49, act.1-3) 
- Exposición del proyecto sobre la felicidad 
(LE, p.52, Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas 
escenificando una situación en la que uno 
acusa a otro de un incidente injustamente 
(LE, p.44, À toi!) 
- Interacción oral por parejas dando 
consejos a alguien que quiere cumplir su 
sueño, hablando de las obligaciones y 
necesidades (LE, p.46, act.3) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
dando un consejo a un joven que expone 
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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. 

un problema en un foro (LE, p.49, act.3, 
Atelier d’écriture) 

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. 

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. 

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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 

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 
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conversacionales de uso muy 
frecuente). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un listado de tareas 
domésticas (LE, p.43, act.2) 
- Lectura de unos diálogos sobre 
acusaciones injustas (LE, p.44, act. 2) 
- Lectura de una canción de un robot (LE, 
p.45) 
- Lectura de un texto sobre el Circo del Sol 
(LE, pp.48-49) 
- Lectura de una entrada en un foro sobre 
un problema (LE, p.49, act.1, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de un cómic sobre un adicto al 
móvil (LE, p.50, act.2) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la información 

 - Comprender las preguntas y saber 
buscar la información específica en los 
documentos. 
- Deducir el significado de las palabras por 
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esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 

el contexto. 
  

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. 

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

 - El plural de los sustantivos y adjetivos. 
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%), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y 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. 

- Redacción de una queja (LE, p.45, act.6) 
- Redacción de sus obligaciones diarias y 
prohibiciones (LE, p.47, À toi!) 
- Redacción de una entrada en un foro 
exponiendo un problema (LE, p.49, act.4, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.49, 
Dictée) 

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. 

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. 

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 

 - Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 
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frecuente para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

Patrones ortográficos 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. 
 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

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. 

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 convivencia y sobre los esfuerzos que implica. 
- 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. 
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Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de escucha y observación. 
- Reforzar los automatismos de deducción. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Desarrollar estrategias para vincular imágenes y cuestionarios. 
- 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. 
- Trabajar la capacidad de observación, de lectura y de comprensión. 
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto. 
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Conocer a una campeona de natación y ampliar sus conocimientos deportivos. 
- Tomar conciencia sobre las artes del circo. Descubrir un circo mundial como el Cirque 
du Soleil y las condiciones de trabajo de los artistas que forman parte de él. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las tareas domésticas y percibir el 
toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar su trabajo. 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas específicas. 
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UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
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. 

- Audición de unas descripciones para 
identificar personajes (LE, p.55., act.2) 
- Audición de una descripción física 
detallada para identificar a la persona que 
se describe (LE, p.55, act.3) 
- Audición de una conversación sobre una 
investigación policial (LE, p.56, act.1) 
- Audición de un interrogatorio policial (LE, 
p.57, act.4, 6) 
- Audición de un cómic (LE, p.58, act.1) 
- Audición de una canción sobre un 
problema (LE, p.59, act.3) 
- Audición de un dictado (LE, p.61, Dictée) 

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. 

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), 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
- Literatura policíaca: descubrir a dos 
grandes detectives: el comisario Maigret y 
Hércules Poirot; así como a sus creadores. 
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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. 

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

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce que, 
comme). 
- Los pronombres demostrativos. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 
- Algunos elementos de artículos de 
prensa. 
 

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 [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 

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 

Expresión 
- Contestación a las preguntas sobre una 
investigación policial (LE, p.56, act.1)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un interrogatorio policial 
(LE, p.57, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un cómic (LE, p.58, 
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solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.59, 
act.3) 
- Búsqueda de información en internet y 
presentación de una novela policíaca (LE, 
pp.60-61, act.@4) 
- Descripción de un gesto de ayuda a la 
naturaleza (LE, p.62) 
- Exposición de la caricatura de un 
personaje (LE, p.64, Tâche finale)  
 
 
Interacción 
- Participación en un juego por grupos, 
realizando preguntas para adivinar un 
personaje (LE, p.55, act.4) 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
por parejas, reflexionando antes de 
contestar (LE, p.56, act.3) 
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el compañero 
adivine de quién se trata (LE, p.57, À toi!) 
- Escenificación de un diálogo de un cómic 
(LE, p.58, act.2)  
- Intercambio comunicativo por parejas 
animando y proporcionando consejos para 
el personaje de la canción para tomar una 
decisión (LE, p.59, À toi!) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 

 - Hacer uso de la vacilación antes de 
responder, para ganar tiempo. 
- Memorizar el nuevo vocabulario y 
emplearlo en una situación. 
- Reutilizar las producciones orales 
dirigidas en las actividades. 
- Favorecer la implicación individual y la 
dinámica de grupo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
- Literatura policíaca: descubrir a dos 
grandes detectives: el comisario Maigret y 
Hércules Poirot; así como a sus creadores. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 4º ESO 
Curso 2022-2023 

 

65 

convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Los adjetivos descriptivos (rasgos 
faciales). 
- Las historias policíacas y otros hechos 
diversos. 
- Algunos elementos de artículos de 
prensa. 
 

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 [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 

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 

- Lectura de un cómic sobre una venta (LE, 
p.58, act.1) 
- Lectura de un texto sobre la literatura 
policíaca (LE, pp.60-61) 
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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. 

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. 

- Lectura del resumen de una lectura (LE, 
p.61, act.1, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de una historia para reconstruirla 
(LE, p.62)  

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

 - Hacer una lectura para identificar 
detalles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
- Literatura policíaca: descubrir a dos 
grandes detectives: el comisario Maigret y 
Hércules Poirot; así como a sus creadores. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 

 - Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 
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cierre textual). 
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 
- Algunos elementos de artículos de 
prensa. 
 

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

 - Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].   
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y 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 

- Redacción de dos estrofas como 
continuación de una canción (LE, p.59, 
act.5). 
- Redacción del resumen de una lectura 
(LE, p.61, act.4, Atelier d’écriture). 
- Redacción de un dictado (LE, p.61, 
Dictée) 
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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. 

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. 

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. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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. 
- Algunos elementos de artículos de 
prensa. 
 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Conocer y aplicar, de manera  - Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].  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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 

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. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar las producciones de 
los demás. 
- Participar y respetar el turno de palabra. 
- Saber escuchar a sus compañeros y respetarlos. 
- Invertir y colaborar en actividades de interacción oral. Respetar la palabra de los 
demás. 
- 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. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de escucha y observación. 
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
- 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. 
- Movilizar sus conocimientos gramaticales. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos en 
un contexto. 

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. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el trabajo. 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder rápidamente a la 
información. 

 

UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
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. 

- Audición de la descripción de unos 
objetos (LE, p.65, act.2) 
- Audición de dos descripciones detalladas 
de unos objetos (LE, p.65, act.3b) 
- Audición de una conversación en un 
mercadillo (LE, p.66, act.1) 
- Audición de un programa de radio sobre 
la interpretación de los sueños (LE, p.68, 
act. 1) 
- Audición de un dictado (LE, p.71, Dictée) 

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. 

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 el mercadillo de Saint-Ouen. 
- Descubrir algunas invenciones francesas. 

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 un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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).  

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] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los 
sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / 
[dʀ] / [fʀ].   
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican 

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 

Expresión 
- Descripción de objetos (LE, p.65, act.3) 
- Resumen del tema de un programa de 
radio (LE, p.68, act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de  un programa de radio 
(LE, p.68, act.2-3) 
- Descripción de un sueño que les haya 
marcado y propuesta de interpretaciones 
(LE, p.68, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre un 
blog (LE, p.69, act.5-6)  
- Búsqueda de información en internet y 
presentación de un invento (LE, p.71, act. 
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brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

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. 

@4) 
- Exposición de la presentación de sus 
mejores momentos en la clase de francés 
(LE, p.74, Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Participación en un juego pensando en 
un objeto para que el resto de los 
compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4) 
- Escenificación de una situación en la que 
se quiere comprar un objeto y se negocia 
el precio (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
describiendo un objeto que les gustaría 
que se inventase (LE, p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando un problema personal y dando 
consejos y opiniones (LE, p.69, À toi!) 
- Interacción oral opinando sobre unos 
inventos, justificando sus respuestas (LE, 
p.71, act.1-2) 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
por parejas para adivinar un personaje / 
objeto (LE, p.72, act.2) 
 

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. 

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. 
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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 la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 
 

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

 - La condicional (formación y uso). 
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, 
opinión. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Las características de los objetos. 
- La psicología (interpretación de los 
sueños, problemas personales).  

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los 
sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] 
/ [fʀ].   
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 

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 

- Lectura de un foro sobre inventos que les 
gustaría que existiesen (LE, p.67) 
- Lectura de la posible interpretación de 
unos sueños (LE, p.68, act.4) 
- Lectura de un extracto de un blog sobre 
consejos para pensar en positivo (LE, p.69, 
act.5) 
- Lectura de un texto sobre inventos 
franceses (LE, pp.70-71) 
- Lectura de una carta sobre un proyecto 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 4º ESO 
Curso 2022-2023 

 

74 

relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

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. 

(LE, p.71, act.1, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de citas célebres (LE, p.72, act.3) 

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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 
- Descubrir algunas invenciones francesas. 

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

 - Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 

 - La condicional (formación y uso). 
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, 
opinión. 
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sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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).  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
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).   
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y 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. 

- Redacción de una carta de presentación 
sobre un proyecto (LE, p.71, act.3, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.71, 
Dictée) 

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

 - Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una tarea 
práctica: Nos meilleurs moments en 
français. 
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formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
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. 

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 la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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).  

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 

 - ai o ais (futuro simple o condicional).  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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 

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. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- 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. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de escucha y observación. 
- Reforzar los automatismos de deducción. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y movilizar sus 
conocimientos. Comparar una estructura gramatical con su equivalente en la lengua 
materna. 
- Adquirir estructuras y reutilizarlas en un contexto. 
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un tema concreto. 
Perseverar en el aprendizaje. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. 
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas en francés. 

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”.  
- Desarrollar su creatividad. 

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. 

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías. 
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder rápidamente a la información. 

 
 
 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Para alcanzar los objetivos mencionados, la concepción de los materiales ha tenido en cuenta de 
manera permanente una serie de consideraciones ineludibles en el marco de un proyectos educativo 
del siglo XXI: el enfoque comunicativo, el aprendizaje activo, la integración del desarrollo de las 
competencias de base y de  las nuevas tecnologías, la estimulación de la lectura, y el tomar en cuenta 
la diversidad. 

 
Enfoque comunicativo 
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De acuerdo con las prescripciones españolas y europeas en términos de programación sobre el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras, uno de los objetivos elementales del 
proyecto es la mejora de la capacidad de comprensión y de expresión oral y escrita de los alumnos. 

 
Todas las unidades proponen actividades de comprensión y expresión oral, a partir de de la 

escucha de textos reales: diálogos auténticos, canciones, etc. Los diferentes materiales invitan, 
además, a los alumnos a participar constantemente en situaciones comunicativas que les incitan a 
desarrollar diferentes estrategias de interpretación y de producción de mensajes orales. 

 
De manera análoga, en todas las unidades un primer trabajo de observación de documentos de las 

diferentes modalidades se presenta para que los alumnos puedan una vez que sus características 
temáticas y formales estén establecidas, imitar, recrear y reinterpretar estos elementos estructurales 
en sus propias producciones. Todas estas proposiciones han intentado mantener un equilibrio entre la 
práctica de textos comunicativos con propósitos, estructuras, construcciones de frases o registros 
que respetan las convenciones, y las sugerencias de redacción más lúdicas, abiertas y creativas. 

 
Conforme al enfoque mencionado, la enseñanza de dichos niveles lingüísticos presenta una doble 

faceta: de una parte ampliar el léxico y la mejora de la ortografía, y por otra, la ineludible reflexión 
sobre las cuestiones gramaticales, apuntando a explicitar el conocimiento del alumno con el fin de 
que esta se convierta principalmente funcional en tanto que un instrumento de comunicación. 

 
Aprendizaje activo 
 
El proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia de Francés Segunda Lengua Extranjera ha 

conocido una transformación progresiva e inexorable en el curso de los últimos años. De una clase 
magistral, en la cual el alumno escuchaba una explicación gramatical y hacía ejercicios sobre los 
contenidos presentados, hemos pasado a una clase activa, en la que el profesor, a partir de bases 
teóricas sucintas, guía las actividades de los alumnos y resuelve las dudas que van surgiendo. Es la 
razón por la cual los contenidos estrictamente teóricos del libro han sido integrados en el seno del 
desarrollo comunicativo en él mismo, desarrollando el espacio para los documentos y los ejercicios. 

 
Las informaciones teóricas, presentadas en el seno de marcos aislados, no deben ser consideradas 

como un descenso del nivel de exigencia; al contrario, el predominio de una actividad de reflexión 
en el seno de la clase es quizás la única manera de garantizar un aprendizaje significativo, así lo 
indica R.J.Sternberg, “una gran parte del conocimiento es efímera; las habilidades de pensamiento, 
no lo son nunca”. 

 
 
Enfoque por tareas 
 

Trabajar con tareas, en una clase de lengua, reenvía a una lógica de aprendizaje de tipo 
constructivista, centrado en el alumno, en el que la adquisición de nuevas competencias está 
sometida a la resolución de la tarea en tanto que ella misma. En esta medida, el alumno está 
considerado como un actor social que debe dedicarse a varias tareas (no sólo a la lengua), en un 
entorno dado, como lo indica el Marco Europeo común de referencia: “Si los actos de palabra se 
realizan en las actividades del habla, éstas se inscriben por ellas mismas en el interior de acciones 
en contexto social en el que ellas solas dan su plena significación. Hoy “tarea” en la medida que la 
acción es el hecho de uno o varios sujetos que movilizan allí estratégicamente las competencias de 
las que disponen con vistas a llegar a un resultado determinado. El enfoque basándose sobre la 
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acción, toma entonces en cuenta los recursos cognitivos, afectivos y volutivos, así como el conjunto 
de las capacidades específicas que posee y pone en marcha al actor social.” 

La tarea global que se encuentra al final de cada unidad ha sido pensada de manera paralela a los 
contenidos de las lecciones. Así, el alumno se prepara realizando las mini tareas al final de cada 
lección, de manera que la realización de la tarea global es el resultado del trabajo efectuado en las 
tres lecciones de cada unidad 

 
Integración de las competencias de base 
 
La noción de competencia constituye el principio inspirador de la proposición de la Ley Orgániza 

de Educación en materia de programaciones. Las competencias de base, entendidas en el seno de 
una combinación de habilidades, de conocimientos y de actitudes apuntando a “la aplicación de 
saberes adquiridos”, son definidas como “las capacidades que debe haber desarrollado un o una 
joven al final de la enseñanza obligatoria, para poder alcanzar su plenitud personal, ejercer una 
ciudadanía activa, tomar parte en la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar 
un aprendizaje permanente a lo largo de su vida”. Así, los diferentes ámbitos y materias tienen 
como objetivo último contribuir a la adquisición y al desarrollo de las competencias de base. 

De las competencias emanan entonces los objetivos y los contenidos de cada ámbito o materia del 
programa tales como los criterios de evaluación, que aportan referencias que permiten apreciar el 
grado de adquisición de éstas por parte de los alumnos en cada estadio del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

 
Naturalmente, el proceso lento y complejo que implica el desarrollo de las competencias de base 

en la formación integral del sujeto no puede ser limitado a un marco aislado en los materiales de un 
proyecto educativo, al contrario, debe convertirse en el principio que rige la concepción y la 
creación de todos los materiales que lo componen. 

 
Es por esto que, en el Proyecto Club Parachute 4 de Segunda Lengua Extranjera, la integración 

de estrategias para el desarrollo de las competencias está presente en todos los aspectos de su 
concepción: desde la elección de los textos y las imágenes, la exposición de los contenidos, la 
formulación de las actividades, el tener en cuenta– desde la lengua francesa - aspectos que tratan 
otros ámbitos del conocimiento y del desarrollo del sujeto…., hasta su incorporación en tanto que 
parte esencial de la programación de cualquier nivel de las diferentes proposiciones didácticas. 

 
Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
 
En el curso de los primeros años del siglo XXI, la revolución tecnológica ha alcanzado una 

amplitud que la enseñanza, no puede y no debe, ignorar. No se trata únicamente de incorporar las 
TIC en el seno de actividades puntuales y como simples herramientas que permitan facilitar la 
realización de ciertos procedimientos (documentación, esquematización, presentación, etc.), sino de 
integrarlas en el proceso de enseñanza/aprendizaje aprovechándonos de su potencialidad y sus 
recursos con el fin de construir el conocimiento a través de caminos diferentes a aquellos utilizados 
habitualmente. 

En este sentido, la publicación en el marco del proyecto de los Libros Digitales adquiere una 
importancia especial, proyecto en el que las nuevas tecnologías constituyen el eje fundamental para 
la adquisición del conocimiento. 
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Esto no implica que las TIC se conviertan desde este momento en el único medio, porque nuestro 
método no descarta los procedimientos y los soportes tradicionales. Las pizarras digitales (PDI) 
constituyen otra herramienta que no cesa de tener importancia.  

 
A través del manual que vamos a utilizar en clase, Club Parachute 4, el enfoque por proyectos 

constituye la concreción metodológica para el  desarrollo de aprendizaje-enseñanza por tareas. 
Además, es el recomendado por el MCERL para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

El enfoque por tareas es la metodología que propone un programa cuyas unidades tienen por 
objetivo hacer algo con la lengua. Es decir, el desarrollo de cada unidad didáctica está orientado a 
adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes que se necesitan para intervenir e interaccionar con 
éxito en un acto comunicativo de utilidad para el alumno. 

Esta programación consta de seis unidades didácticas, cada una de ellas con una propuesta de 
proyecto final al que se orientan todas y cada una de las actividades, y con el que se relacionan todas 
las destrezas y los componentes de la lengua que se trabajan. 

El contenido de dichos proyectos finales tiene distintos objetivos: facilitar la vida cotidiana del 
estudiante en la lengua extranjera, estimular su creatividad, divertirlo e inculcarle algunos valores 
cívicos y humanos, todo ello intrínsecamente relacionado con su condición de adolescente.  

Con el fin de facilitar que los alumnos alcancen las  competencias comunicativas tanto para la 
comprensión como la expresión de textos orales y escritos potenciaremos  en todo momento: 

 la presentación de contenidos nuevos a través de fórmulas activas que sirvan para 
romper el hielo y despertar su curiosidad (p.e. actividades brise-glace) 

 la motivación del estudiante a través de su participación y la negociación parcial de 
intereses en la clase (p.e. fechas para la presentación de tareas finales, fechas exámenes) 

 la autonomía en su aprendizaje (p.e. manteniendo un cuaderno personal de clase, 
utilizando páginas web…) 

 la interacción en clase (p.e. en gran grupo, grupos reducidos, etc.),  
 la utilización del francés como lengua vehicular, en la medida de lo posible. 
 el tratamiento del error como parte del proceso de  aprendizaje.  
 la reflexión sobre su propio aprendizaje de la lengua extranjera. 
 la valoración positiva de sus actividades fomentando su autoestima a través de la 

autoevaluación. 
 la búsqueda de las condiciones físicas y materiales idóneas de movilidad y exposición en 

función de las actividades programadas (p.e. ordenadores, salir al patio, biblioteca…) 
 

Puesto que nuestro objetivo es alcanzar un nivel A2 del MCERL, todos los documentos son 
fabricados o adaptados. Entre ellos aparecen: 

• Documentos visuales: fotos, mapas y dibujos. 
• Documentos sonoros: diálogos, reportajes, animaciones, telediarios y entrevistas. 
• Documentos escritos: descriptivos (webs, fotos, blogs, postales, interfaces de redes sociales, 

noticias, tests, artículos) narrativos (relato de viaje), informativos (carteles y mensajes), exhortativos 
(receta de cocina) y predictivo (horóscopo). 

 
Se utilizará al canal de Teams para enviar actividades de refuerzo (mediante links, videos, etc. 

cuya realización será objeto de seguimiento y evaluación por parte del profesor mediante la entrega 
de las tareas del Portfolio 
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3- CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 
CURSO DE LA ETAPA. 
 

Los alumnos obtendrán calificación positiva al finalizar 4º de ESO cuando hayan alcanzado los 
estándares de aprendizaje establecidos para este curso: 

  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 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 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 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 cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

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

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

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

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas 

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, 
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conocidos o de su interés. 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo. 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés, siempre que pueda 
releerlas. 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 
2. Escribe notas y mensajes, en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida  
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más 

importantes. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social , 

se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. 
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. 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende 
de la propia tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, 
para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la 
actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas 
competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de 
aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la 
actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 
correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, 
funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de 
consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

La LOMCE, en su artículo 2, define los estándares de aprendizaje evaluables como 
concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y 
concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y 
evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

La evaluación es uno de los pilares del proyecto de CLUB Parachute. Es coherente con sus 
principios metodológicos y, como tal, adopta diversas formas según su finalidad. 
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Evaluación inicial 

La evaluación inicial permite al profesor establecer el perfil de su clase y ajustar su proyecto 
pedagógico. 

- La unidad 0 del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios contribuyen a este fin.  
- En el nivel 1, lo que mide la unidad 0 son fundamentalmente perfiles y actitudes. En los 

niveles siguientes, mide además el “nivel” de las competencias adquiridas en fases 
anteriores. 

- La unidad 0 ayuda a activar o a reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a 
determinar las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 

Evaluación continua 

La evaluación continua es probablemente la más importante para el proceso de enseñanza / 
aprendizaje. Más que un “control” de los alumnos, supone un “acompañamiento” y una ayuda que 
garantiza su progreso.  

En CLUB Parachute, la evaluación continua tiene varias características: 

- Es exhaustiva: 
o Al final de cada unidad del libro, una página: “Je révise” y otra de “Évaluation”. 
o Al final de cada unidad del cuaderno: un “Bilan”.  
o Para cada competencia, y por tanto para cada actividad, el profesor dispone en el 

Libro del profesor de criterios de observación específicos. Y al final de cada dos 
unidades una sección para evaluar las competencias clave según DELF “J’évalue mes 
compétences”. 

o Si no bastaran las propias actividades del libro del alumno y del cuaderno de 
ejercicios para reforzar puntos específicos, el profesor dispone además de un Fichier 
d’evaluation con distintos tipos de evaluación. 

- Solicita la participación de los alumnos: a través de la auto-evaluación y de la co-evaluación: 
o Auto-evaluación: es el fomento de la auto-reflexión. Se hace partícipe al alumno de 

la evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso realizando actividades que 
le hacen reflexionar sobre su propio progreso en distintos aspectos de la lengua. No 
se trata tanto de que el alumno se corrija o se ponga él mismo una nota sino de que 
aprenda a valorar sus progresos y tome conciencia del modo en que los ha 
conseguido. 

- Es positiva e integradora: 
o La evaluación continua en CLUB Parachute no está concebida para castigar sino para 

animar, estimular. 
o Cuando se trata de medir competencias de comunicación, la comunicación es la 

prioridad: en las primeras fases, la corrección formal está al servicio de la misma y 
no es un fin en sí misma. De esta manera, en determinadas actividades podrá obtener 
mejor resultado un alumno que cometa faltas por “arriesgar” que uno que no comete 
errores pero no envía un mensaje auténtico. 

o Una cierta corrección formal y el respeto de las normas lingüísticas básicas es 
necesaria para garantizar la comprensibilidad y la precisión del mensaje. Con tareas 
específicas,  el profesor ayudará, a los alumnos con dificultades a alcanzar el nivel 
que estime necesario para su integración en el grupo y en la dinámica de la clase. 

o El tomar en consideración en el momento de evaluar las diferentes competencias por 
separado, así como  los diferentes modos de aprender, ayudará a “equilibrar” el 
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grupo, dando su oportunidad a la mayor parte de los alumnos posible. (Casi nadie es 
absolutamente malo “en todo”.) 

- Es coherente: 
o No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia programación y la 

definición inicial de estándares de aprendizaje evaluables. Los estándares de 
aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa y definidos como “especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan 
mediante acciones lo que los alumnos deben saber y saber hacer en relación con cada 
asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado”. 

 

Evaluación final sumativa 

La evaluación sumativa con calificación es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de 
control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda 
al alumno a medir sus progresos. A identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a 
establecer con su profesor un contrato de “resolución de problemas”.  

- Al final de cada trimestre en el Libro del alumno: “Vers le DELF, “J’évalue mes 
compétences”  

o En el Libro del alumno, una evaluación por competencias, que recoge los contenidos 
de dos unidades. El “poner a prueba” estos mismos contenidos y temas de forma 
integrada y en otros contextos que los de las unidades  permite comprobar que han 
sido correctamente asimilados, y resistirán la prueba del tiempo. 

o El formato elegido para estas evaluaciones es fiel al espíritu del DELF y se acerca 
progresivamente a su formato exacto, a medida que se avanza en la serie CLUB 
Parachute. 

o La posibilidad de examinarse del DELF A1 (en 1º o 2º) y del DELF A2 (en 3º o 4º) 
podrá convertirse en un aliciente para los alumnos de secundaria: ¿qué otra asignatura 
permite conseguir un título oficial específico, mundialmente reconocido?  

 

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 
Las estrategias de evaluación son diversas y CLUB Parachute 4 responde ofreciendo las 
herramientas correspondientes. 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO DEL 
ALUMNO 

CUADERNO DE 
EJERCICIOS 

 

LIBRO DEL 
PROFESOR 

OTROS 

 

 

 

Unidad 0 Unidad 0  Diagnostic: tests de 
niveau 
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EVALUACIÓN  

FORMATIVA 

    

 « Je révise » 

« Bilan oral » 

(Al final de cada 
unidad) 

 

« Tâches 
finales » 

« Bilan écrit » 

(Al final de cada 
unidad) 

« Cartes 
mentales »  

(Un esquema 
por unidad) 

Criterios de 
observación 
para cada 
actividad. 

Fichier d’évaluation:  

« Évaluation  
langue » 

« Évaluation 
communication » 

« Auto-évaluation » 

Programación 
didáctica de aula: 
criterios de 
evaluación y 
estándares de 
aprendizaje para 
cada actividad.  

EVALUACIÓN  

SUMATIVA 

    

 “Vers le DELF 
A2: J’évalue 
mes 
compétences”  

(Cada dos 
unidades) 

  Generador de 
evaluaciones: 
evaluaciones por  
competencias   

 

 
 
EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO Y RÚBRICAS 

En esta programación se incluyen los indicadores de logro, para las cuatro competencias que 
permiten calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 
Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en 
cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 
 
 
 

FRANCÉS ESO 2º CICLO 

ESTÁNDARES DE CC BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 
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APRENDIZAJE EVALUABLE INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta los puntos 
principales 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.  

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. 

Capta la información 
más importante de 

indicaciones, anuncios, 
mensajes y 

comunicados breves y 
articulados de manera 

lenta y clara sin 
ninguna dificultad sin 

necesidad de 
repeticiones. 

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).  

CCL 

Entiende 
información 

relevante 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 
información 

relevante de lo que 
se le dice en 

transacciones y 
gestiones 

cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  y con 

necesidad de 
repetición. 

Entiende 
información 

relevante de lo que 
se le dice en 

transacciones y 
gestiones 

cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  sin 

necesidad de 
repetición. 

Entiende información 
relevante de lo que se 

le dice en 
transacciones y 

gestiones cotidianas y 
estructuradas sin 

necesidad de 
repetición. 

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 aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y 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. 

Identifica las ideas 
principales  en una 

conversación informal 
sin apoyo visual ni 

gestos. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 

CAA  

 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales en una 

conversación formal 
o entrevista con 

apoyo visual, gestos  
y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 

conversación 
formal o entrevista 
con apoyo visual, 

gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  ideas 
principales en una 

conversación 
formal o entrevista 
con apoyo visual y 

gestos, sin 
necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 

conversación formal o 
entrevista sin apoyo 

visual ni gestos. 
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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. 

CAA 

Tiene dificultades en 
identificar la 

información esencial 
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. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos cotidianos o 

de su interés sin 
necesidad de apoyo 

visual, gestos ni 
repeticiones. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal 
y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas 
de su interés 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 
esquema lineal y 
estructurado, 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 

esquema lineal y 
estructurado, 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 
esquema lineal y 
estructurado, 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. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, y 
responde a preguntas 

breves y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 

mismas de una manera 
clara de una manera 

clara utilizando 
expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 

CCL- 
CSC 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en 
gestiones y 

transacciones 
cotidianas, de una 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en 
ellas numerosos 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en 
ellas numerosos 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

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

manera poco clara, 
con algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

aspectos 
sociolingüísticos 

básicos 
comparando con la 
cultura francesa de 
una manera clara, 

con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y sin  
apoyo de gestos. 

aspectos 
sociolingüísticos 

básicos 
comparando con 

la cultura 
francesa de una 
manera clara, 
con algunas 
pausas, sin 

necesidad de 
repeticiones y 
con  apoyo de 

gestos. 

comparando con la 
cultura francesa de una 

manera clara de una 
manera clara utilizando 

expresiones 
previamente trabajadas 

y apoyándose en 
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 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.  

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. 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara de una manera 

totalmente 
comprensibles con 
correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 
entonación adecuados. 

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.  

CLC-
CSC 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal, 
reunión 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, reunión 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, reunión 
o entrevista de 

una manera 
clara, con 

algunas pausas, 
sin necesidad de 

repeticiones y 
con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal, 
reunión o entrevista de 

una manera clara 
utilizando expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en 

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 Excelente 

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. 
espacio de ocio).  

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. 

Identifica, sin apoyo de 
imágenes, 

instrucciones 
generales. 

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. 

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. 

Identifica la función 
comunicativa y 

comprende sin ninguna 
dificultad de 

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 lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. una beca 
para realizar un curso de 
idiomas).  

 

 

CCL-
CAA-
CSC 

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. 

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 las ideas principales 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o 

 

 

 

CCL 

Reconoce con 
muchas dificultades 
palabras y frases de 
textos periodísticos 
muy breves tanto 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

Reconoce con poca 
dificultad palabras 
y frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

Reconoce sin ninguna 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
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de su interés si los números, 
los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje.  

en soporte digital 
como impreso con 

mucha ayuda visual 
y contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

soporte digital como 
impreso con 

bastante ayuda 
visual y contextual 
para identificar el 
sentido global y el 

tema. 

soporte digital 
como impreso con 
poca ayuda visual y 

contextual para 
identificar el 

sentido global y el 
tema. 

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 
aplicación informática, un 
libro o una película), 
siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

 

 

 

CAA 

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. 

Identifica sin ninguna 
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. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o 
aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación 
digital). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 

personal básica y 
relativa a sus 
intereses o 

aficiones marcando 
con mucha 

dificultad los datos 
u otro tipo de 
información 

personal. 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 

personal básica y 
relativa a sus 
intereses o 

aficiones marcando 
con alguna 

dificultad los datos 
u otro tipo de 
información 

personal. 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 

personal básica y 
relativa a sus 
intereses o 

aficiones marcando 
sin dificultad los 

datos u otro tipo de 
información 

personal. 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus intereses 
o aficiones marcando 

casi en su totalidad los 
datos u otro tipo de 

información personal. 

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

CCL- 

CD 

 

Escribe con mucha 
dificultad notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, 
Twitter), en los que 

realizan 
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. 

Escribe sin dificultad 
notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que 
realiza comentarios 

muy breves o da 
instrucciones e 

indicaciones utilizando 
en su totalidad 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, 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.  

CCL 

- 

CSC 

 

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. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
personal breve sin 

dificultad y utilizando 
un repertorio de léxico 

adecuado casi en su 
totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, 

CCL Escribe a partir de 
un modelo 

Escribe a partir de 
un modelo 

Escribe a partir de 
un modelo 

Escribe a partir de un 
modelo 
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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. 

- 

CSC 

correspondencia 
formal básica y 

breve con mucha 
dificultad. 

 

correspondencia 
formal básica y 

breve utilizando un 
léxico adecuado 

pero con dificultad. 

 

correspondencia 
formal básica y 

breve utilizando un 
léxico adecuado. 

 

correspondencia 
formal básica y breve 

sin dificultad y 
utilizando un 

repertorio de léxico 
adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 
 

           
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
El Departamento tiene asumido el principio de que la valoración positiva del rendimiento de los 

alumnos en una sesión de evaluación significa que dichos alumnos han alcanzado los objetivos 
programados y superado las dificultades mostradas previamente. 

 
En esta línea, la evaluación no sólo consistirá en valorar los avances de los alumnos en relación 

con el currículo y las expectativas del profesor, sino en informarles continuamente de en qué punto 
se encuentra en el proceso de su propio aprendizaje, es decir, no sólo evaluar lo que han aprendido 
sino también el proceso mismo del aprendizaje, siendo en este último aspecto la observación 
sistemática un factor clave, siempre que se deje constancia documental de ella, evitando así la 
subjetividad. Dentro de esta evaluación progresiva e integradora, el profesor tomará notas de la 
actitud, participación, entrega puntual de trabajos y deberes, puesta al día de los cuadernos, 
mantenimiento de los diarios (evaluación formativa) resultados de ejercicios y actividades que 
incluirán las cuatro destrezas separadamente y en conexión unas con otras para medir no sólo la 
finalidad instrumental del francés (evaluación formativa). 

 
Por todo ello, siendo la evaluación continua, el profesor queda sometido a una corrección 

constante y a concienciar al alumno continuamente de su valoración. Este Departamento llevará a 
cabo una evaluación progresiva sin perjuicio de aquellas pruebas de actualización puntual que 
considere oportunas para anular posibles desvíos subjetivos en la valoración; de ambas quedará 
constancia documental (ver ficha modelo). 

 
Las pruebas de actualización puntuales estarán compuestas de ejercicios de comprensión oral y 

escrita, gramática, y expresión escrita, y tendrán lugar después de cada unidad didáctica. 
El aspecto oral se valorará por intervenciones en clase, progresivamente más complejas y de 

menor o mayor duración según el grado; se intentará que las intervenciones sean comunicativas y si 
es posible contextualizadas y relacionadas con la vida real; se intentará realizar grabaciones de las 
mismas para su evaluación posterior. 

 
 

Para llevar a cabo la calificación tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

• Las pruebas escritas contarán un 40% de la nota total. Se realizarán una o varias 
pruebas evaluables por unidad  a lo largo de las sesiones dedicadas a la misma en las 
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que se incluirán: compresión oral, comprensión escrita así como un test léxico 
gramatical. 
 

• Las pruebas de producción oral sobre temas relativos a las unidades, supondrán un 
20% de la nota global. Las pruebas de producción escrita sobre temas relativos a las 
unidades, supondrán un 20% de la nota. 

• Las redacciones, actividades sobre libros de lectura y la participación activa,  interés, 
respeto por los compañeros y al profesorado, respeto al  material común y propio así 
como la realización de tareas diarias y el portfolio digital, representarán un 20%. Con 
respecto a los libros de lectura obligatoria propuestos por el Departamento, los 
alumnos realizaran una ficha de los mismos (autor, personajes principales, un 
pequeño resumen y la valoración personal del libro) y/o se podrá realizar un breve 
test de preguntas relativas  las lecturas realizadas. 

 

Para aprobar la asignatura es necesario tener como mínimo un 5 en el total de los aspectos 
valorados. El alumno que obtenga calificación negativa en una evaluación podrá recuperar en la 
evaluación siguiente.5 
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6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

En este caso se les irá entregando actividades de refuerzo a lo largo del curso y 
se hará un seguimiento específico de su evolución con un seguimiento de la adquisición 
de las competencias básicas y estándares de aprendizaje evaluables. Tendrán que 
alcanzar los objetivos y contenidos mínimos del curso aunque se tendrá en cuenta su 
condición particular. Se hará un seguimiento individualizado de su progresión por 
evaluación y se les comunicará personalmente aquellos aspectos que no han alcanzado 
en las mismas. Se les entregarán fichas de refuerzo para que adquieran los contenidos 
mínimos y consigan los objetivos de etapa. 

 

 
 
7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES  
    
 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje de la 
materia se partirá de un planteamiento diferenciado en la utilización de metodologías y 
en la organización del aula y se establecerán medidas de refuerzo educativo con vistas a 
la consolidación de unos contenidos mínimos.  

 
Para los alumnos con mayores problemas de aprendizaje y que no puedan seguir, a 

pesar de todo, el ritmo de la clase se harán adaptaciones que consistirán en lo siguiente: 
 

• En las comprensiones orales, se realizarán variaciones con relación a las 
previstas en el libro de texto, para que resulten más apropiadas a su nivel. 
• En las comprensiones escritas, se plantearán cuestiones que puedan ser 
llevadas a cabo por los alumnos sin tanta dificultad. 
• En los ejercicios de expresión oral, se intentará hacer grupos que 
favorezcan su integración en el aula y su mejor aprovechamiento.  
• En los ejercicios de expresión escrita, se les dará un guión para que sean 
composiciones muy dirigidas y que ellos puedan realizar.  
• Las pruebas de gramática y vocabulario se adaptarán a su nivel  para que 
puedan obtener resultados satisfactorios. 
 

 
Asimismo se les ayudará a encontrar la mejor forma de aprender, intentando buscar 

estrategias que les ayuden a progresar. 
 
La necesidad de adaptar la enseñanza a los alumnos es un elemento clave de nuestra 

actividad docente. Somos conscientes de que esta diversidad es especialmente 
manifiesta en nuestros alumnos de ESO y este Departamento considera que el 
tratamiento didáctico de la diversidad pasa no solamente por repartir material 
suplementario para aquellos alumnos más capaces o por el contrario con más 
dificultades, sino que hay otros muchos factores  que intentaremos tener en cuenta a la 
hora de hace nuestras actividades. 
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En nuestra metodología se suele trabajar frecuentemente en pequeños grupos 
(parejas) así como en la realización de tareas o proyectos que implican a más personas, 
con todo lo que ello conlleva; asimismo se suele ser flexible en cuanto a la distribución 
de los alumnos en el aula haciendo agrupamientos por intereses, al  azar, por 
capacidades, dependiendo de las actividades. Todas estas variantes influyen 
positivamente en el tratamiento a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula.  

 
 
También existen alumnos que por diferentes motivos necesitan más tiempo no sólo 

para asimilar los contenidos sino también para realizar las diferentes actividades, sobre 
todo a la hora de realizar los exámenes. A estos alumnos se les deja más tiempo y si es 
necesario se les fragmentará las pruebas para que las realice en días diferentes. Este es 
el caso de los alumnos diagnosticados con TDA o TDAH.  

 
En el caso de que se presenten en este curso alumnos con necesidades educativas 

especiales serán tenidos en cuenta tanto en las clases como en las demás tareas o 
trabajos que se lleven a cabo, adoptando siempre las recomendaciones del 
Departamento de Orientación. 

Por ejemplo, en nuestras clases se suele trabajar en pequeños grupos flexibles 
haciendo agrupamientos por intereses o por capacidades, dependiendo de las 
actividades. Procuramos que los alumnos con dificultades estén siempre acompañados 
por otros de más nivel que les sirvan de tutores y les ayuden, éstos a su vez refuerzan 
sus conocimientos al tener que ayudar a otro compañero. 

 
Para los alumnos con altas capacidades, contemplamos la realización de actividades 

de profundización y ampliación sugeridas en el libro del profesor, en la web de la 
editorial, a través de material proporcionado por el profesor obtenido en Internet o 
preparado por él mismo según las necesidades. Utilizando además la bibliografía 
preparada para FLE.  

Se enviarán a través de Teams, recursos para trabajar de manera autónoma con la 
supervisión del profesor tanto dirigidos a alumnos con dificultades en el aprendizaje 
como otros dirigidos a alumnos con altas capacidades. 

 
 
8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

                                                                                                                                             
Además de las lecturas incluidas en cada uno de los métodos reseñados, de las 

numerosas referencias bibliográficas con las que contamos en la Biblioteca, se han 
establecido unas lecturas obligatorias para todos los niveles de la ESO (dos lecturas en 
cada nivel), que se evaluarán a comienzos del segundo y tercer trimestre. En todos los 
niveles y para estimular la lectura en francés entre los alumnos, se les animará a tomar 
prestados ejemplares de la Biblioteca y leerlos de forma autónoma, siempre con nuestra 
ayuda si tienen dificultades de comprensión, y con respecto a las lecturas incluidas en 
los métodos y las obligatorias, se dedicará al menos un cuarto de hora a la semana a 
actividades como lectura comprensiva individual y lectura en voz alta en clase. La 
lectura obligatoria será para 4º ESO: 
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Los textos escritos propuestos por el manual Club Parachute 4 son adaptados y 

algunos  auténticos, y van acompañados de estrategias de comprensión escrita. Todos 
los días los alumnos leerán en voz alta o escucharán una parte de dichos textos para 
trabajar el ritmo, la entonación y la pronunciación. También realizaremos lectura 
individual en voz baja para hacer comprensiones globales o de detalle.  

En 4º de ESO se pone el acento en la identificación del tipo de texto, en la 
comprensión del  sentido general, información esencial, puntos principales, formulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, etc. 

 Para completar el método Club Parachute 4, utilizaremos lecturas. Las lecturas 
recomendadas para este curso son: 

 
- Meurtre dans un jardin français.- Beatrice Nicodème. A2 

- Photos de nuit.- Thierry Gallier. A2 + 

 
Con respecto a los libros de lectura obligatoria propuestos por el Departamento, los 

alumnos realizaran una ficha de los mismos (autor, personajes principales, un pequeño 
resumen y la valoración personal del libro) y/o se podrá realizar un breve test de 
preguntas relativas a las lecturas realizadas. 
 
 
 
 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Libro de texto: Club Parachute 4 

 Es indispensable que el alumno disponga del libro de texto y del cuaderno de 
ejercicios. Debe asistir a clase con él y disponer de él en su casa para el estudio y la 
realización de las tareas que, a partir del libro, se propongan. 
 

Materiales y recursos didácticos 
 
Los instrumentos para el aprendizaje del francés como lengua extranjera que 

podemos encontrar en  Club Parachute 4 se proponen como un conjunto de materiales 
comunicativos para adolescentes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que les 
enseñan a utilizar la lengua extranjera en situaciones reales más que un aprender cosas 
que se olvidan en poco tiempo. 

Es, además, un curso estructurado que trata los temas de forma clara y concisa. Con 
este enfoque, los materiales buscan desarrollar destrezas lingüísticas fundamentales, 
para permitir a los alumnos comunicarse con corrección y fluidez. 

El curso está diseñado para conseguir que el aprendizaje sea agradable, y asegura el 
éxito de acuerdo con el nivel de capacidad e intereses de cada alumno. 

 
 

Componentes del curso 
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• Libro del alumno 
El Livre de l’élève sigue la misma concepción en lo que se refiere a las seis unidades 

didácticas, subdivididas en tres lecciones cada una, con un Bilan al final de cada una de 
las unidades. Las lecciones se presentan de forma clara y atractiva, con dibujos que 
ayudan a la comprensión, y donde la gramática y el vocabulario se muestran de forma 
integrada en la situación de comunicación. 

 
 
• Cahier d’exercices es un complemento esencial para el alumno. Le ofrece un gran 

número de actividades que siguen la progresión del Livre de l’élève y que le permiten 
reforzar y profundizar en su aprendizaje. Sigue el mismo esquema del libro del alumno 
en lo que concierne a la división en lecciones. A su término, hay un Bilan écrit.. 

 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
En clase, se verán entre dos y tres  películas francesas, seguramente al final de 

la primera, segunda y de la tercera evaluación. Tras la película los alumnos y el profesor 
realizarán un debate sobre los temas tratados en ella y se completará un cuestionario 
relativo a la misma. 

 
 Asimismo, las actividades complementarias y extraescolares que se pueden llevar a 

cabo durante este curso son: 

Realización de exposiciones en el instituto sobre los aspectos socioculturales 
franceses estudiados durante el curso. 
Teatro: asistencia a una representación de teatro en francés en Logroño: Le tour du monde de 
Nelly Bly (9 de febrero 2023 

Semana de la francophonie: paneles 

Intercambios: El Departamento colaborará como en años anteriores con el 
Ayuntamiento de Logroño en la organización de los intercambios con las ciudades 
francesas de Dax y Libourne destinados a alumnos mayores de 12 años.  
 
 
 
11 .PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN Y LOS   RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

La LOMCE introduce  la autoevaluación de la programación didáctica por parte del 
profesorado. Debe analizarse si dicha programación se ajusta a los resultados obtenidos 
por los alumnos y añadirse propuestas de mejora de la programación para cursos 
venideros. 

El ajuste entre la programación didáctica y los resultados obtenidos será 
determinado en  función de los datos que suministre el proceso de evaluación.  

En esta tabla se incluyen algunos ítems que pueden ser útiles para tal cometido. 
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ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTAD
OS 
ACADÉMI
COS 

PRO
PUES
TAS  
DE 
MEJ
ORA 

Preparación de la 
clase y los de 
materiales 
didácticos  

Hay coherencia entre lo programado y el 
desarrollo de las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

El desarrollo de la clase se adecúa a las 
características del grupo.  

  

Utilización de una 
metodología 
adecuada  

Se han tenido en cuenta aprendizajes 
significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en 
actividades, tratamiento de los contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el 
desarrollo de las capacidades del alumno/a.  

  

Regulación de la 
práctica docente  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados 
entre los profesores. 

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que de 
ellos se da a los 
alumnos y las 
familias 

Los criterios para una evaluación positiva se 
encuentran vinculados a los objetivos y los 
contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas.  

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

Se adoptan medidas con antelación para conocer 
las dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 
capacidades y ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido   
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suficientes. 

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por 
el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

 

Entendemos que es primordial comprobar si existe una adecuación entre lo recogido 
en la Programación y los resultados que se obtienen. 

Para ello se utilizarán las reuniones semanales de Departamento, en las que se hará 
un análisis tanto desde el punto de vista de cumplimiento de la temporalidad, como de 
la mayor o menor dificultad por parte de los alumnos para asimilar os contenidos 
impartidos y conseguir los objetivos del nivel. 

El Departamento evaluarán igualmente los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del 
currículo. Un ejemplo puede ser la eliminación de actividades de los métodos didácticos 
que se compruebe que no funcionan bien y el alumno podrá evaluar el proceso de 
enseñanza en cada actividad realizada, dado el pequeño número de alumnos en el grupo, 
el ambiente es muy propicio a hablar sobre la dificultad de lo trabajado o a proponer 
nuevas y más motivadoras actividades. De todas formas, dado que habrá al menos dos 
correcciones por mes de diferentes actividades, el profesor será consciente de la 
adecuación de sus exigencias con el nivel y los conocimientos de sus alumnos. Habrá 
correcciones conjuntas, profesor- alumno para que puedan entender el porqué de sus 
errores. 

Los resultados de cada evaluación serán los que más claramente nos indiquen si se 
necesita ajustar lo programado por el profesor con lo aprendido por el alumno. 

A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos aspectos de la práctica 
docente que hayan sido detectados como poco adecuados a las características de los 
alumnos. Los resultados de esta práctica se incluirán en la memoria anual del 
Departamento. 

 
 

 
 
 
12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 

A lo largo de  las seis  unidades didácticas propuestas en esta programción se puede 
observar cómo se trabajan todas las competencias básicas que prescribe el currículo. En 
cada unidad didáctica se sugiere realizar un trabajo más minucioso con algunas de ellas, 
para las que se han seleccionado descriptores competenciales específicos y actividades 
concretas de las planteadas en cada unidad.  
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