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JUSTIFICACIÓN LEGAL 

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

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 

Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes, a excepción de los universitarios 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

  



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 
 

 
 

3 
 

1.- Contextualización de los grupos. 

 

1º BAC SOC 

Se trata de un grupo numeroso compuesto por 18 alumnos y 12 alumnas. En él se mezclan alumnos de 

CCSS con alumnos de Ciencias y Tecnología.  Casi todos (28) han cursado francés en los cuatro cursos de 

ESO, y algunos de ellos también en 1 ó 2 cursos de Primaria 

Tan solo 2 alumnos no han cursado francés en ESO, de ellos, uno es francófono por provenir de Senegal y el 

otro se encuentra repitiendo 1º de bachillerato, con lo que ya posee una cierta sensibilización hacia la 

materia. 

Hay 2 alumnos que se encuentran repitiendo 1º de bachillerato, una alumna más que repitió 4º ESO 

y otro 3º ESO. 

De los alumnos que cursaron francés en Secundaria, 4 de ellos suspendieron la materia en 4º ESO. 

 

Consideramos que, con la excepción del alumno que no ha cursado francés en ESO, los alumnos cuentan 

con un nivel de conocimientos previos adecuado para continuar sus estudios de 1º bachillerato con éxito.  

Contamos con una asignación horaria semanal de 2 horas, los martes a 6ª hora y los jueves a 4ª, lo que, en 

principio, resulta algo escaso. 

Profesor: Juan Antonio Serrano Ortega 

 

1º BAC CT 

  Se trata de un grupo numeroso compuesto por 8 alumnos y 23 alumnas. Son alumnos de Ciencias de la 

Salud (Cursan Biología y Anatomía aplicada).  Casi todos (27) han cursado francés en ESO, aunque 2 de ellos 

sólo en 3 de los 4  cursos y una alumna sólo en 3º y 4º. Además, algunos de ellos también cursaron francés 

en 1 ó 2 cursos de Primaria. 

Tan solo 4 alumnos no han cursado francés en ESO, de ellos, dos se encuentran repitiendo 1º de 

bachillerato, con lo que ya poseen una cierta sensibilización hacia la materia. 

Hay 5 alumnos que se encuentran repitiendo 1º de bachillerato y un alumno de éstos repitió 2º Primaria. 

De los alumnos que cursaron francés en Secundaria, 2 alumnas suspendieron la materia en 4º ESO. 

 

Consideramos que, con la excepción de los cuatro alumnos que no han cursado francés en ESO, los alumnos 

cuentan con un nivel de conocimientos previos adecuado para continuar sus estudios de 1º bachillerato con 

éxito.  

Contamos con una asignación horaria semanal de 2 horas, los lunes a 6ª hora y los viernes a 6ª, lo que, en 

principio, además de ser algo escaso, resulta un inconveniente añadido pues además de que se perderán 

algunas clases por ser festivo, tanto los alumnos como el profesor se encontrarán más cansados que en otros 

tramos horarios. 

Profesor: Juan Antonio Serrano Ortega 

 

1ºBACH MIXTO 

Grupo de 29 alumnos compuesto de 13 alumnos y 16 alumnas. Todos tienen nacionalidad española y 

provienen de Vera, Antas, Uleila del Campo y Sorbas. 

Se trata de un grupo muy heterogéneo en cuanto a conocimientos previos, motivación e interés y hay  4 
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alumnos que repiten curso. 

Tras la evaluación inicial, se observa un nivel de conocimientos previos en la materia muy dispar: 11 alumnos 

tienen un nivel bueno o adecuado y el resto un nivel bajo o muy bajo. Vemos, además,  que 12 alumnos 

tuvieron  refuerzo de materias troncales durante la etapa anterior, 7 alumnos no cursaron la materia en 4º 

ESO y un alumno no ha cursado nunca la materia. En el presente curso académico estudiaremos la lengua 

en un nivel entre un A2/B1 y se  proporcionará a los alumnos con escasos conocimientos previos que lo 

requieran los recursos necesarios para que puedan alcanzar los objetivos mínimos de la materia. 

Cabe señalar que hay un alumno repetidor que no ha asistido a clase desde que se inició el curso escolar y 

que se observa que varios alumnos del grupo faltan con frecuencia. 

  

  

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo.   

 

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece los siguientes objetivos para nuestra materia 

en la etapa de Bachillerato: 

Objetivos 

La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 

comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento de 

temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que van 

dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

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

objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo 

una actitud de iniciativa, confianza y esponsabilidad en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz de 

interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversos 

elementos del discurso. 

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

entonación de la lengua extranjera. 

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

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y reflexionar 

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las 

tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y 

proseguir con el aprendizaje. 
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11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y 

reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales. 

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

 

Teniendo en consideración estos objetivos para la etapa y siguiendo las recomendaciones del Marco europeo 

común de referencia para las lenguas, el método con el que trabajaremos preferentemente en este curso, 

NOUVELLE GÉNÉRATION,  propone a los alumnos una aproximación a la lengua con un objetivo de 

construcción activa de su competencia comunicativa, es decir una amalgama de saber, saber hacer y saber 

estar. En esta óptica, los autores de NOUVELLE GÉNÉRATION han fijado los siguientes objetivos: 

• el desarrollo de la capacidad de interactuar, tanto de forma oral como escrita en situaciones verosímiles y 

sobre temas adaptados a la edad y a los intereses del alumno; 

• el aprendizaje del léxico y de expresiones útiles para realizar las diferentes funciones comunicativas 

previstas por el MCER; 

• la adquisición progresiva de las estructuras morfosintácticas, siempre relacionadas con la intención 

comunicativa; 

• el estudio de diversos aspectos de la fonética francesa (acentuación, discriminación, articulación, 

entonación, liaisons, e caduca …) así como los rasgos distintivos del sistema gráfico; 

• la preparación a las pruebas del DELF, ya sea a través de ejercicios que retoman las diferentes tipologías 

previstas en el examen, ya sea a través de actividades específicas; 

• el conocimiento de Francia y de los países francófonos, de la vida y de las costumbres de sus habitantes, 

de forma que favorezca la interacción en un eventual viaje y a ver las diferentes confrontaciones con la 

realidad de los alumnos; 

• el desarrollo de las competencias clave que son la base de la educación permanente. 

 

3.- Descripción de Bloques y unidades. 

 

3.1∙ secuenciación de los contenidos   

En el presente curso académico, trabajaremos con el método NOUVELLE GÉNÉRATION A2 B1,  de la 

editorial Santillana. El método consta principalmente de un libro del alumno y de un cuaderno de ejercicios, 

todo en uno, que se complementan con otros materiales curriculares.  

Los contenidos incluidos en este método constituirán el eje de los contenidos que abordaremos a lo largo del 

presente curso académico. Éstos se complementarán con otros materiales complementarios como libros de 

lectura adaptada, y materiales diversos de ampliación y/o de refuerzo.  

A continuación describiremos la distribución temporal de los contenidos a lo largo de los 3 trimestres 

académicos: 

 

Primer trimestre (24 horas aprox.) 

Unidad 0 C’EST REPARTI! 

Unidad 1  VIVRE LA VILLE 

Unidad 2 ON VEND OU ON GARDE ? (Se inicia esta unidad) 

 

Segundo trimestre (22 horas aprox.) 
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Unidad 2 ON VEND OU ON GARDE ? (Se termina la unidad) 

Unidad 3 FÉLICITATIONS! (Se inicia esta unidad) 

 

Tercer trimestre (22 horas aprox.) 

Unidad 3 FÉLICITATIONS!  (Se termina la unidad) 

Unidad 4  ON FAIT LE MÉNAGE ! (Se inicia esta unidad) 

 

TOTAL HORAS (aproximadas) 66 

 

Resumen de la distribución en el tiempo de las unidades: 

 

1º BACHILLERATO 

 

Primer trimestre (24 horas aprox.)  

Unidad 0 C’EST REPARTI! 

Unidad 1  VIVRE LA VILLE 

Unidad 2 ON VEND OU ON GARDE ? (Se inicia 

esta unidad 

Segundo trimestre (22 horas aprox.) Unidad 2 ON VEND OU ON GARDE ? (Se 

termina la unidad) 

Unidad 3 FÉLICITATIONS! (Se inicia esta 

unidad) 

Tercer trimestre (22 horas aprox.)       Tercer trimestre (22 horas aprox.) 

Unidad 3 FÉLICITATIONS!  (Se termina la 

unidad) 

Unidad 4  ON FAIT LE MÉNAGE ! (Se inicia esta 

unidad) 

TOTAL HORAS                     65/70  HORAS APROX.                          

 

 

El ritmo de progresión de cada grupo podría verse modificado en función de las circunstancias de clase, 

pudiendo ser más rápido o más lento de lo previsto. 

En caso de avanzar más rápido de lo previsto en esta programación, se terminará  la unidad 4 y, si fuese 

posible, se iniciará la unidad 5. 

 

3.2 Vinculación de los contenidos con los criterios de evaluación y su relación con los 

estándares de aprendizaje y las  competencias clave correspondientes.  

 

A continuación presentaremos los contenidos correspondientes a las distintas unidades en las que 
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se articula el método: Nouvelle Génération A2 B1. 

Éstos se organizan en 4 bloques, bloque 1: comprensión de textos orales, bloque 2: Producción de 

textos orales: expresión e interacción, bloque 3: comprensión de textos escritos y bloque 4: 

producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Unidad 0 C’EST REPARTI! 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes 

o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 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 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información claramente 

estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 

los puntos principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 

así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en presentaciones 

bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 

temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal 

y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios publicitarios y programas 

- Escuchar y comprender unas presentaciones 

para identificar información verdadera o falsa. 

LE p.11, act. 2 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- le / la / les. LE p.10 

- lui / leur. LE p.10 

- un / du. LE p.10 

- n' est pas un / du. LE p.10 

- Género (masculino / femenino). LE p.11 

- Número (singular / plural). LE p.11 

- Mon / ma / mes. LE p.11 

- Preposición + lugar. LE p.11 

- Pasado. LE p.12 
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de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad 

estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

- Il est / c'est. LE p.13 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar 

lo que se va a decir y en ocasiones haya 

que formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y 

con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa 

y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 

de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Expresión 

- Responder a preguntas sobre la información 

de un póster. LE p.6, act. 5 

- Describir a una persona de un póster. LE 

p.13, act. 6 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido 

del mensaje y del interlocutor. 

- le / la / les. LE p.10 

- lui / leur. LE p.10 

- un / du. LE p.10 

- n' est pas un / du. LE p.10 

- Género (masculino / femenino). LE p.11 

- Número (singular / plural). LE p.11 

- Mon / ma / mes. LE p.11 

- Preposición + lugar. LE p.11 

- Pasado. LE p.12 

- Il est / c'est. LE p.13 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: comprensión  Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, en formato impreso o 

en soporte digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios u ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico general 

de uso común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

- Comprender unas presentaciones. LE p.10, 

act. 1 

- Interpretar una línea temporal. LE p.12, act. 4 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- le / la / les. LE p.10 

- lui / leur. LE p.10 

- un / du. LE p.10 

- n' est pas un / du. LE p.10 

- Género (masculino / femenino). LE p.11 

- Número (singular / plural). LE p.11 

- Mon / ma / mes. LE p.11 

- Preposición + lugar. LE p.11 

- Pasado. LE p.12 

- Il est / c'est. LE p.13 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de 

interés personal o educativo, en un registro 

1. Completa un cuestionario con información personal, 

académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano). 

- Actividad de escritura para repasar 

preposiciones y artículos. LE p.11, act. 3 

- Escribir frases en pasado a partir de la 
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formal, neutro o informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de uso frecuente 

de carácter general. 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas 

(p. e. un viaje); e intercambia información y opiniones 

sobre temas concretos en sus áreas de interés personal 

o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

información en una línea temporal. LE p.12, 

act.4 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de 

forma sencilla pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

- le / la / les. LE p.10 

- lui / leur. LE p.10 

- un / du. LE p.10 

- n' est pas un / du. LE p.10 

- Género (masculino / femenino). LE p.11 

- Número (singular / plural). LE p.11 

- Mon / ma / mes. LE p.11 

- Preposición + lugar. LE p.11 

- Pasado. LE p.12 

- Il est / c'est. LE p.13 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 

(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Aprender a aprender 

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la pronunciación y la 

entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

Unidad 1 VIVRE LA VILLE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

- Escucha y comprensión de diálogos eligiendo 

la respuesta correcta. LE p.14, act. 2 
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detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes 

o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

instrucciones, indicaciones u otra información claramente 

estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 

los puntos principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 

así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en presentaciones 

bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 

temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal 

y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios publicitarios y programas 

de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad 

estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

- Escuchar y contestar a las preguntas. LE p.16, 

act. 6-7 

- Escuchar y mostrar en un plano un itinerario. 

LE p.17, act. 9 

- Ejercicios de escucha: Verdadero / Falso. LE 

p.15, act. 4; p.17, act. 10 

- Escuchar y completar frases con los datos que 

faltan. LE p.17, act. 11 

- Escuchar y asociar con imágenes. LE p.15, 

act. 3 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

- Con el apoyo de las informaciones sacadas de 

un plano, desarrollar el espíritu de observación 

y de lógica ejercitando la atención visual y 

auditiva. 

- Desarrollar la capacidad de memoria para 

recordar detalles de los diálogos, completar 

preguntas. 

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 y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

- Las instituciones europeas. LE p.14 

- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16 

- El casco antiguo de Lyon. LE p.17 

- París y sus símbolos. LE p.28-29 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6 

- Preguntar información turística. LE p.17, act. 

9-11 
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frente a conocida, o ejemplificación). 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- La comparación. LE p.22 

- Las preposiciones con los nombres 

geográficos. LE p.23 

- Los pronombres COI. LE p.23 

- El pronombre y (lugar) . LE p.24 

- La posición de los pronombres complemento. 

LE p.24 

- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

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, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

- La ciudad. LE p.18 

- Los lugares de la ciudad. LE p.19 

- Los transportes. LE p.20 

- Los puntos cardinales. LE p.20 

- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE 

p.20 

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]̃ / [ɛn] / [in]. LE p.21, act. 4-7 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y Expresión 
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Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar 

lo que se va a decir y en ocasiones haya 

que formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 

Interacción 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa 

y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 

de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

- Contestar a preguntas sobre su ciudad. LE 

p.14, act. 1 

- Contestar a preguntas sobre los símbolos de 

París. LE p.29, act. 2 

 

Interacción 

- Interacción por parejas usando las funciones y 

el léxico de la unidad. Explicar un itinerario con 

la ayuda de un plano. LE p.26, act. 2 

- Creación de un diálogo breve sobre 

información y datos básicos. La oficina de 

turismo. LE p.27, act. 4 

 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en 

términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más complejos en 

situaciones comunicativas más específicas. 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

- Ayudarse de una estructura prestablecida para 

realizar un diálogo. 

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 y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 

destinatario y al propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y cortesía debidas. 

- Las instituciones europeas. LE p.14 

- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16 

- El casco antiguo de Lyon. LE p.17 

- París y sus símbolos. LE p.28-29 
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Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información 

de manera clara o ampliarla con ejemplos. 

- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6 

- Preguntar información turística. LE p.17, act. 

9-11 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido 

del mensaje y del interlocutor. 

- La comparación. LE p.22 

- Las preposiciones con los nombres 

geográficos. LE p.23 

- Los pronombres COI. LE p.23 

- El pronombre y (lugar) . LE p.24 

- La posición de los pronombres complemento. 

LE p.24 

- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en 

la comunicación oral. 

- La ciudad. LE p.18 

- Los lugares de la ciudad. LE p.19 

- Los transportes. LE p.20 

- Los puntos cardinales. LE p.20 

- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE 

p.20 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de pronunciación 

que no interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para 

- Los sonidos [ɛ]̃ / [ɛn] / [in]. LE p.21, act. 4-7 
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que pueda seguirse sin mucha dificultad el 

hilo del discurso, aunque puedan 

producirse pausas para planificar lo que se 

va a decir y en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el mensaje para 

reformularlo en términos más sencillos y 

más claros para el interlocutor. 

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, en formato impreso 

o en soporte digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios u ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico general 

de uso común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

- Comprender transcripciones de entrevistas. LE 

p.15, act. 5 

- Comprender textos cortos con información 

turística. LE p.27, act. 3; p.28-29 

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. 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender información e 

ideas generales presentes en el texto. 

- Las instituciones europeas. LE p.14 

- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16 

- El casco antiguo de Lyon. LE p.17 

- París y sus símbolos. LE p.28-29 
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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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6 

- Preguntar información turística. LE p.17, act. 

9-11 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- La comparación. LE p.22 

- Las preposiciones con los nombres 

geográficos. LE p.23 

- Los pronombres COI. LE p.23 

- El pronombre y (lugar) . LE p.24 

- La posición de los pronombres complemento. 

LE p.24 

- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

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, y un 

repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

- La ciudad. LE p.18 

- Los lugares de la ciudad. LE p.19 

- Los transportes. LE p.20 

- Los puntos cardinales. LE p.20 

- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE 

p.20 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico 

(p. e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de 

interés personal o educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de uso frecuente 

de carácter general. 

1. Completa un cuestionario con información personal, 

académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas 

(p. e. un viaje); e intercambia información y opiniones 

sobre temas concretos en sus áreas de interés personal 

o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

-Explicar un itinerario con la ayuda de un mapa. 

LE p.26, act. 1 

- Explicar cuáles son los símbolos turísticos de 

su ciudad. LE p.29, act. 3 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. 

- Redactar una presentación sobre un itinerario 

turístico de su ciudad reutilizando las 

estructuras y el vocabulario aprendidos. 

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 y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito comunicativo. 

- Las instituciones europeas. LE p.14 

- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16 

- El casco antiguo de Lyon. LE p.17 

- París y sus símbolos. LE p.28-29 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más común para iniciar y concluir el 

texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos. 

- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6 

- Preguntar información turística. LE p.17, act. 

9-11 
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Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de 

forma sencilla pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

- La comparación. LE p.22 

- Las preposiciones con los nombres 

geográficos. LE p.23 

- Los pronombres COI. LE p.23 

- El pronombre y (lugar) . LE p.24 

- La posición de los pronombres complemento. 

LE p.24 

- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso 

muy frecuente en la comunicación por 

escrito. 

- La ciudad. LE p.18 

- Los lugares de la ciudad. LE p.19 

- Los transportes. LE p.20 

- Los puntos cardinales. LE p.20 

- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE 

p.20 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes 

soportes, con la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores que 

no interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 

(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

- Manejar cantidades para vender y comprar. 
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Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet. 

Aprender a aprender 

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. 

- Desarrollar el sentido de la observación. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- El comercio de segunda mano. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en grupo. Dar su opinión. 

- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. Implicarse en el trabajo 

de aprendizaje. 

- Conversar en francés. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir Francia (Lyon, París, Angers) y Bélgica (Bruselas). 

- Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su creatividad. 

 

Unidad 2 ON VEND OU ON GARDE ? 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes 

o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 

los puntos principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

- Escuchar un diálogo y elegir las imágenes que 

le corresponden. LE p.30-31, act.2-3 

- Escuchar y contestar a las preguntas. LE p.33, 

act. 9; 42 act. 2; p.43, act. 5 
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mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 

así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en presentaciones 

bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 

temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal 

y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, 

así como lo esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

- Con el apoyo de las informaciones sacadas de 

una ilustración, desarrollar el espíritu de 

observación y de lógica ejercitando la atención 

visual y auditiva. 

- Comprender el sentido general y localizar las 

palabras clave en un diálogo simple para poder 

contestar preguntas. 

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 y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de 

segunda mano. LE p.30-31, p.32 

- Las ventas por Internet. LE p.33 

- Internet. LE p.40 

 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión del permiso, la prohibición y la 

obligación. LE p.40 

- Descripción de un objeto. LE p.41 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- Tout (adjetivo). LE p.31 

- Formación del plural (en -x) . LE p.36 

- Los adjetivos de color. LE p.36 

- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37 
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- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 

- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39 

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, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

- Los colores. LE p.34 

- Las formas. LE p.34 

- Los materiales. LE p.34 

- Las medidas. LE p.34 

- La informática. LE p.34 

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] / [O] / [OE]. LE p.35, act.5-8 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar 

lo que se va a decir y en ocasiones haya 

que formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y 

con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, relaciones con las 

Expresión 

- Hablar de las compras por Internet. LE p.30, 

act. 1 

 

Interacción 

- Interacción por parejas usando las funciones y 

el léxico de la unidad (describir objetos). LE 

p.35, act. 4 
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Interacción 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa 

y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 

de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus acciones, opiniones y 

planes. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en 

términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más complejos en 

situaciones comunicativas más específicas. 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a poco la expresión 

oral. 

- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 

lúdica. 

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 y 

convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de 

segunda mano. LE p.30-31, p.32 

- Las ventas por Internet. LE p.33 

- Internet. LE p.40 

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información 

de manera clara o ampliarla con ejemplos. 

- Expresión del permiso, la prohibición y la 

obligación. LE p.40 

- Descripción de un objeto. LE p.41 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 
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Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido 

del mensaje y del interlocutor. 

- Tout (adjetivo). LE p.31 

- Formación del plural (en -x) . LE p.36 

- Los adjetivos de color. LE p.36 

- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37 

- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 

- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en 

la comunicación oral. 

- Los colores. LE p.34 

- Las formas. LE p.34 

- Los materiales. LE p.34 

- Las medidas. LE p.34 

- La informática. LE p.34 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de pronunciación 

que no interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que 

pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo 

del discurso, aunque puedan producirse 

pausas para planificar lo que se va a decir y 

en ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo en 

términos más sencillos y más claros para el 

interlocutor. 

- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. LE p.35, act.5-8 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  Comunicación: comprensión 
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Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, en formato impreso o 

en soporte digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios u ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico general 

de uso común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

- Comprender un diálogo para completar un 

cuadro con datos. LE p.31, act. 4 

- Comprender un artículo corrigiendo 

informaciones falsas y contestar a preguntas 

específicas. LE p.32, act. 5-6 

- Leer y comprender un documento de una 

página web de ventas por Internet. LE p.33, act. 

8 

- Leer y comprender un texto sobre los riesgos 

de Internet. LE p.40, act. 1 

- Leer un documento de una web para vender un 

objeto por Internet. LE p.41, 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. 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender información e 

ideas generales presentes en el texto. 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de 

segunda mano. LE p.30-31, p.32 

- Las ventas por Internet. LE p.33 

- Internet. LE p.40 

 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión del permiso, la prohibición y la 

obligación. LE p.40 

- Descripción de un objeto. LE p.41 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 
 

 
 

25 
 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- Tout (adjetivo). LE p.31 

- Formación del plural (en -x) . LE p.36 

- Los adjetivos de color. LE p.36 

- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37 

- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 

- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39 

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, y un 

repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

- Los colores. LE p.34 

- Las formas. LE p.34 

- Los materiales. LE p.34 

- Las medidas. LE p.34 

- La informática. LE p.34 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. 

e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de 

interés personal o educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando los 

1. Completa un cuestionario con información personal, 

académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

- Redactar un anuncio de venta de objetos por 

Internet. LE p.33, act. 10; p.41, act. 5 

- Redactar el decálogo del perfecto internauta. 

LE p.40 act. 2 
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recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de uso frecuente 

de carácter general. 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. un viaje); e intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 

personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. 

- Redactar a partir de modelos utilizando las 

estructuras y vocabulario vistos en la unidad. 

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 y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito comunicativo. 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de 

segunda mano. LE p.30-31, p.32 

- Las ventas por Internet. LE p.33 

- Internet. LE p.40 

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más común para iniciar y concluir el 

texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos. 

- Expresión del permiso, la prohibición y la 

obligación. LE p.40 

- Descripción de un objeto. LE p.41 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de 

forma sencilla pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

- Tout (adjetivo). LE p.31 

- Formación del plural (en -x) . LE p.36 

- Los adjetivos de color. LE p.36 

- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37 
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- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 

- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso 

muy frecuente en la comunicación por 

escrito. 

- Los colores. LE p.34 

- Las formas. LE p.34 

- Los materiales. LE p.34 

- Las medidas. LE p.34 

- La informática. LE p.34 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes 

soportes, con la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores que 

no interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 

(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 

las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

Competencia digital - El comercio en Internet. 

- Las reglas de prudencia en Internet. 

Aprender a aprender 

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con 

su lengua materna. 
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- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en la comunicación. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Dar importancia al juego en el 

aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- El comercio en Internet, cómo proceder. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en pareja. Reflexionar y expresarse sobre los temas del 

aprendizaje. 

- Conversar en francés. 

Conciencia y expresión cultural - La venta de objetos de segunda mano. Reciclar objetos revendiéndolos. 

- Desarrollar su creatividad. 

 

Unidad 3 FÉLICITATIONS! 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes 

o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 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 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 

los puntos principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 

así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

- Escuchar un diálogo en una estación de tren y 

contestar preguntas. LE p.46, act. 5 

- Escuchar un diálogo en un hotel y contestar 

preguntas. LE p.46-47, act. 7-8 

- Escuchar mensajes breves y decir si se sitúan 

en un aeropuerto o en una estación de tren. LE 

p.49, act. 2-3 

 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias - Escuchar y comprender mensajes breves 
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adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en presentaciones 

bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 

temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal 

y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, 

así como lo esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

relacionados con viajes y reservas de hotel. 

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 y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3 

- La red de transportes en Francia. LE p.46 

- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54 

- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54 

- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- Particularidades de los artículos. LE p.50 

- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 

LE p.50 

- Pronombres demostrativos. LE p.51 

- La forma interrogativa con inversión. LE p.52 

- Adverbios en -ment. LE p.53 

- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

- Los viajes. LE p.48 
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relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

- La estación y el tren. LE p.48 

- El aeropuerto y el avión. LE p.48 

- El hotel. LE p.48 

- Las fiestas. LE p.48 

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 [ɑ̃] / [ɛ]̃ / [ɔ]. LE p.493, act. 5-7 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar 

lo que se va a decir y en ocasiones haya 

que formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 

Interacción 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves 

y con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa 

y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 

Expresión 

- Explicar las tradiciones y fiestas en su país. LE 

p.44, act. 1; p.57, act. 3 

- Completar un diálogo con las palabras que 

faltan. LE p.55, act. 4 

 

Interacción 

- Interacción por parejas usando las funciones y 

el léxico de la unidad (comprar un billete de 

tren). LE p.55, act. 3 

- Creación de un diálogo breve sobre información 

y datos básicos (reservar un viaje). LE p.55, act. 

5 
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Estrategias de producción 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo 

y dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos 

de vista, y justificando brevemente sus acciones, 

opiniones y planes. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en 

términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más complejos en 

situaciones comunicativas más específicas. 

- Reutilizar las estructuras y el vocabulario vistos 

de forma creativa y lúdica. 

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 y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 

destinatario y al propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y cortesía debidas. 

- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3 

- La red de transportes en Francia. LE p.46 

- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54 

- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información 

de manera clara o ampliarla con ejemplos. 

- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54 

- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido 

del mensaje y del interlocutor. 

- Particularidades de los artículos. LE p.50 

- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 

LE p.50 

- Pronombres demostrativos. LE p.51 

- La forma interrogativa con inversión. LE p.52 

- Adverbios en -ment. LE p.53 
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- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en 

la comunicación oral. 

- Los viajes. LE p.48 

- La estación y el tren. LE p.48 

- El aeropuerto y el avión. LE p.48 

- El hotel. LE p.48 

- Las fiestas. LE p.48 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de pronunciación 

que no interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para 

que pueda seguirse sin mucha dificultad el 

hilo del discurso, aunque puedan 

producirse pausas para planificar lo que se 

va a decir y en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el mensaje para 

reformularlo en términos más sencillos y 

más claros para el interlocutor. 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɛ]̃ / [ɔ]. LE p.493, act. 5-7 

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, en formato impreso 

o en soporte digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios u ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico general 

de uso común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

- Comprender tarjetas de felicitación. LE p.44, 

act. 2 

- Comprender un texto explicativo contestando a 

preguntas de verdadero y falso y relacionando 

ideas. LE p.45, act. 3 

- Comprender un diálogo en una estación de 

tren. LE p.46, act. 6 

- Leer un diálogo y localizar en él información. LE 

p.47, act. 9 
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3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

- Leer y comprender la información de un billete 

de tren. LE p.55, act. 3 

- Leer y comprender un texto sobre fiestas y 

tradiciones respondiendo a preguntas cortas y 

preguntas de verdadero y falso. LE p.56-57, act. 

1-2 

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. 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

- Extraer información básica en un documento 

breve. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender información e 

ideas generales presentes en el texto. 

- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3 

- La red de transportes en Francia. LE p.46 

- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54 

- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54 

- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

- Particularidades de los artículos. LE p.50 

- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 

LE p.50 

- Pronombres demostrativos. LE p.51 
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interrogativa para expresar interés). 
- La forma interrogativa con inversión. LE p.52 

- Adverbios en -ment. LE p.53 

- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53 

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, y un 

repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

- Los viajes. LE p.48 

- La estación y el tren. LE p.48 

- El aeropuerto y el avión. LE p.48 

- El hotel. LE p.48 

- Las fiestas. LE p.48 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico 

(p. e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de 

interés personal o educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de uso frecuente 

de carácter general. 

1. Completa un cuestionario con información personal, 

académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. Redactar 

un diálogo. LE p.55, act. 5 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

- Escribir un diálogo utilizando palabras ya 

trabajadas. 
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textos escritos sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. un viaje); e intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 

personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

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 y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito comunicativo. 

- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3 

- La red de transportes en Francia. LE p.46 

- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54 

- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más común para iniciar y concluir el 

texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos. 

- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54 

- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de 

forma sencilla pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

- Particularidades de los artículos. LE p.50 

- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 

LE p.50 

- Pronombres demostrativos. LE p.51 

- La forma interrogativa con inversión. LE p.52 

- Adverbios en -ment. LE p.53 

- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

- Los viajes. LE p.48 

- La estación y el tren. LE p.48 
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estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso 

muy frecuente en la comunicación por 

escrito. 

- El aeropuerto y el avión. LE p.48 

- El hotel. LE p.48 

- Las fiestas. LE p.48 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes 

soportes, con la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores que 

no interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 

(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas 

con concentración y rigor. 

- Manejar precios, hacer operaciones, calcular un %. 

 

Aprender a aprender 

 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Comparar las costumbres del propio país con las de otros, respetarlas y 

desarrollar respeto por las diferencias y tolerancia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en pareja. Conversar en francés. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir las tradiciones y fiestas en Francia. 
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Unidad 4 ON FAIT LE MÉNAGE ! 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes 

o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 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 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 

los puntos principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 

así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en presentaciones 

bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 

temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal 

y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, 

así como lo esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

- Escucha y comprensión de diálogo sobre el 

reparto de tareas del hogar escogiendo la 

repuesta correcta. LE p.58, act. 2 

- Escuchar un diálogo sobre un anuncio de 

alquiler y contestar a las preguntas. LE p.61, act. 

6 

- Ver y escuchar un vídeo contestando a 

preguntas o eligiendo las ilustraciones correctas. 

Completar diálogo. LE p.72, act. 3-5, 7-8 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

- Entrenarse en la comprensión oral. Desarrollar 

la capacidad de memoria para recordar detalles 

de los diálogos comparándolos con una 

ilustración. 

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 y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 

2; p.72-73, act. 3-7, 7 

- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 

- Anuncios breves. LE p.61, act. 6 

- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 
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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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión de la protesta y reacción. LE 

p.70, act. 1-2 

- Expresión de la responsabilidad y rechazo 

de la responsabilidad. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2 

- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6 

- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6 

- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 

3-6 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- À + infinitive. LE p.59 

- El presente progresivo. LE p.66 

- Los pronombres posesivos. LE p.66 

- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, 

ne… que, interro-negativo. LE p.67 

- Adjetivos y pronombres indefinidos: 

quelques, quelques-un(e)s, plusieurs, 

certain(e)(s), divers(e)(s), différent(e)(s), de 

nombreux, tout(e)(s), tous, quelqu’un, 

quelque chose, même. LE p.68 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE 

p.69 

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, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

- El alojamiento. LE p.62 

- La vivienda. LE p.62 

- Las habitaciones. LE p.63 

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 
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- Las tareas del hogar. LE p.64 

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 [s] / [z]. LE p.65, act. 7-11 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar 

lo que se va a decir y en ocasiones haya 

que formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 

Interacción 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves 

y con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa 

y justifica opiniones brevemente; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 

de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo 

y dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos 

de vista, y justificando brevemente sus acciones, 

opiniones y planes. 

Expresión 

- Hablar sobre las tareas del hogar. LE p.58, act. 

1 

- Reaccionar ante una propuesta demostrando 

interés o indiferencia. LE p.71, act. 5 

- Describir las habitaciones de una casa. LE 

p.73, act. 6 

 

Interacción 

- Creación de diálogos para expresar protesta. LE 

p.70, act. 2 

- Creación de un diálogo breve a partir de la 

elección de temas al azar. LE p.71, act. 6 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de 

- Interacción por parejas usando un esquema 

para dirigir el diálogo. 
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longitud media, y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en 

términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más complejos en 

situaciones comunicativas más específicas. 

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 y 

convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 

2; p.72-73, act. 3-7, 7 

- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 

- Anuncios breves. LE p.61, act. 6 

- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información 

de manera clara o ampliarla con ejemplos. 

- Expresión de la protesta y reacción. LE 

p.70, act. 1-2 

- Expresión de la responsabilidad y rechazo 

de la responsabilidad. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2 

- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6 

- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6 

- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 

3-6 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido 

del mensaje y del interlocutor. 

- À + infinitive. LE p.59 

- El presente progresivo. LE p.66 

- Los pronombres posesivos. LE p.66 

- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, 

ne… que, interro-negativo. LE p.67 
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- Adjetivos y pronombres indefinidos: 

quelques, quelques-un(e)s, plusieurs, 

certain(e)(s), divers(e)(s), différent(e)(s), de 

nombreux, tout(e)(s), tous, quelqu’un, 

quelque chose, même. LE p.68 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE 

p.69 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en 

la comunicación oral. 

- El alojamiento. LE p.62 

- La vivienda. LE p.62 

- Las habitaciones. LE p.63 

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 

- Las tareas del hogar. LE p.64 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de pronunciación 

que no interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que 

pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo 

del discurso, aunque puedan producirse 

pausas para planificar lo que se va a decir y 

en ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo en 

términos más sencillos y más claros para el 

interlocutor. 

- Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, act. 7-11 

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, en formato impreso o 

en soporte digital, bien estructurados y de 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en 

- Leer un diálogo y encontrar la ilustración que 

corresponde a cada una de sus partes. LE p.59, 

act. 3 
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corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios u ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico general 

de uso común. 

el entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

- Leer una página de Internet sobre los 

intercambios de casa. Contestar a preguntas de 

comprensión. LE p.60, act. 5 

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. 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

- Trabajar el vocabulario a partir de la asociación 

con ilustraciones. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender información e 

ideas generales presentes en el texto. 

- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 

2; p.72-73, act. 3-7, 7 

- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 

- Anuncios breves. LE p.61, act. 6 

- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión de la protesta y reacción. LE 

p.70, act. 1-2 

- Expresión de la responsabilidad y rechazo 

de la responsabilidad. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2 

- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6 

- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6 

- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 

3-6 
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Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- À + infinitive. LE p.59 

- El presente progresivo. LE p.66 

- Los pronombres posesivos. LE p.66 

- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, 

ne… que, interro-negativo. LE p.67 

- Adjetivos y pronombres indefinidos: 

quelques, quelques-un(e)s, plusieurs, 

certain(e)(s), divers(e)(s), différent(e)(s), de 

nombreux, tout(e)(s), tous, quelqu’un, 

quelque chose, même. LE p.68 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE 

p.69 

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, y un 

repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

- El alojamiento. LE p.62 

- La vivienda. LE p.62 

- Las habitaciones. LE p.63 

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 

- Las tareas del hogar. LE p.64 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. 

e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 1. Completa un cuestionario con información personal, - Redactar una descripción de su casa con vistas 
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de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de 

interés personal o educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de uso frecuente 

de carácter general. 

académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. un viaje); e intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 

personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

a escribir un anuncio para un intercambio de 

casas. LE p. 73, Tâche finale 

- Redactar un anuncio en Internet para 

intercambiar su casa. LE p. 73, Tâche finale 

- Escribir un mail para contactar con la persona 

con la que quieres intercambiar tu casa. LE p. 

73, Tâche finale 

- Contestar a un mail para aceptar o rechazar la 

propuesta de intercambio. LE p. 73, Tâche finale 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. 

- Reutilizar el léxico y las reglas gramaticales 

para realizar un proyecto por grupos. 

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 y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito comunicativo. 

- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 

2; p.72-73, act. 3-7, 7 

- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 

- Anuncios breves. LE p.61, act. 6 

- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más común para iniciar y concluir el 

texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos. 

- Expresión de la protesta y reacción. LE 

p.70, act. 1-2 

- Expresión de la responsabilidad y rechazo 

de la responsabilidad. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2 

- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2 

- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6 

- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6 
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- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 

3-6 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de 

forma sencilla pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

- À + infinitive. LE p.59 

- El presente progresivo. LE p.66 

- Los pronombres posesivos. LE p.66 

- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, 

ne… que, interro-negativo. LE p.67 

- Adjetivos y pronombres indefinidos: 

quelques, quelques-un(e)s, plusieurs, 

certain(e)(s), divers(e)(s), différent(e)(s), de 

nombreux, tout(e)(s), tous, quelqu’un, 

quelque chose, même. LE p.68 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE 

p.69 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso 

muy frecuente en la comunicación por 

escrito. 

- El alojamiento. LE p.62 

- La vivienda. LE p.62 

- Las habitaciones. LE p.63 

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 

- Las tareas del hogar. LE p.64 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes 

soportes, con la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores que 

no interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias 

(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet. 

Aprender a aprender 

 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. 

- Utilizar la rima para facilitar la memorización de vocabulario. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la memoria. Dar 

importancia al juego en el aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Repartir las tareas domésticas. 

- El intercambio de casas: costumbres, normas. 

- Asumir sus responsabilidades, saber disculparse, ser asertivo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 

- Conversar en francés. 

Conciencia y expresión cultural - Implicarse a través de la creación de ideas. 

- Desarrollar su creatividad. 

 

Unidad 5 TOUS EN FORME! 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales breves o de 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información 

- Escucha y comprensión de un diálogo entre un 

médico y un joven sobre su estado físico. LE 

p.75, act. 3 
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longitud media, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes 

o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 

los puntos principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 

así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en presentaciones 

bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 

temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal 

y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, 

así como lo esencial de anuncios publicitarios y 

programas de entretenimiento, cuando el discurso está 

bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

- Escucha y comprensión de diálogos 

relacionados con catástrofes naturales. LE p.77, 

act. 8 

- Escucha y comprensión de diálogos sobre 

algunos miedos. LE p.87, act. 4 

 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

- Responder las preguntas de comprensión de 

los diálogos escuchados. 

- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar el 

espíritu de observación y de lógica ejercitando la 

atención visual y 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 y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

- Actividades físicas para los adolescentes. LE 

p.75, act. 3 

- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, 

Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6 

- Los servicios de emergencia en Francia. LE 

p.77 

- El francés fuera de Francia. LE p.88-89 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Contar en pasado. LE p.86 

- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 

- Tranquilizar. LE p.87, act.4 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82 

- Pasado reciente. LE p.83 

- La duración. LE p.84 

- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 

personne, aucun. LE p.84 

- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85 
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interrogativa para expresar interés). 

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, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

- El cuerpo humano. LE p.78 

- Las enfermedades. LE p.79 

- Los remedios y los medicamentos. LE p.79 

- Los accidentes. LE p.80 

- Los desastres naturales. LE p.80 

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 e caduca o inestable [ə] . LE p.81, act.5-8 

- Distinguir el pasado compuesto y el imperfecto. 

LE p.83, act. 4-6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar 

lo que se va a decir y en ocasiones haya que 

formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 
Interacción 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves 

y con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa 

y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 

de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo 

y dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos 

de vista, y justificando brevemente sus acciones, 

Expresión 

- Hablar sobre los deportes que practica. LE 

p.74, act. 1 

- Contar los eventos pasados que muestran unas 

fotografías. LE p.86, act. 2 

- Narrar una experiencia personal en la que 

pasaron miedo. LE p.87, act. 5 

- Presentación de las lenguas habladas en su 

país. LE p.89, act. 3 

 
Interacción 

- Interacción por parejas usando las funciones y 

el léxico de la unidad. Simular una situación en 

la que deben tranquilizar al compañero. LE p.87, 

act. 8 

 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre otros, a 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a poco la expresión 

oral. 

- Reutilizar las estructuras vistas de forma 

creativa. 
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procedimientos como la reformulación, en 

términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más complejos en 

situaciones comunicativas más específicas. 

opiniones y planes. 

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 y 

convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

- Actividades físicas para los adolescentes. LE 

p.75, act. 3 

- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, 

Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6 

- Los servicios de emergencia en Francia. LE 

p.77 

- El francés fuera de Francia. LE p.88-89 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de 

manera clara o ampliarla con ejemplos. 

- Contar en pasado. LE p.86 

- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 

- Tranquilizar. LE p.87, act.4 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido 

del mensaje y del interlocutor. 

- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82 

- Pasado reciente. LE p.83 

- La duración. LE p.84 

- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 

personne, aucun. LE p.84 

- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en 

la comunicación oral. 

- El cuerpo humano. LE p.78 

- Las enfermedades. LE p.79 

- Los remedios y los medicamentos. LE p.79 

- Los accidentes. LE p.80 

- Los desastres naturales. LE p.80 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de pronunciación 

que no interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que 

- La e caduca o inestable [ə] . LE p.81, act.5-8 

- Distinguir el pasado compuesto y el imperfecto. 

LE p.83, act. 4-6 
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pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo 

del discurso, aunque puedan producirse 

pausas para planificar lo que se va a decir y 

en ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo en 

términos más sencillos y más claros para el 

interlocutor. 

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, en formato impreso o 

en soporte digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan estructuras 

frecuentes y un léxico general de uso 

común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

- Comprender un texto corto sobre actividades 

deportivas para estar en forma. LE p.74, act. 2 

- Comprender un diálogo sobre el estado físico 

de un joven. LE p.75, act. 4 

- Leer y comprender un artículo sobre un 

accidente. LE p.76, act. 5 

- Leer y comprender información sobre los 

servicios de emergencias en Francia. LE p.77 

- Leer una nota de prensa sobre una catástrofe 

natural. LE p.86, act. 1 

- Comprender la sinopsis de una película. LE 

p.87, act. 7 

- Leer y comprender un texto sobre el uso del 

francés fuera de Francia. LE p.88-89, act. 1-2 

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. 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

- Extraer información básica en un documento 

breve. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender información e 

ideas generales presentes en el texto. 

- Actividades físicas para los adolescentes. LE 

p.75, act. 3 

- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, 

Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6 

- Los servicios de emergencia en Francia. LE 

p.77 

- El francés fuera de Francia. LE p.88-89 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

- Contar en pasado. LE p.86 

- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 

- Tranquilizar. LE p.87, act.4 
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así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82 

- Pasado reciente. LE p.83 

- La duración. LE p.84 

- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 

personne, aucun. LE p.84 

- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85 

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, y un 

repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

- El cuerpo humano. LE p.78 

- Las enfermedades. LE p.79 

- Los remedios y los medicamentos. LE p.79 

- Los accidentes. LE p.80 

- Los desastres naturales. LE p.80 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. 

e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de 

interés personal o educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de uso frecuente 

de carácter general. 

1. Completa un cuestionario con información personal, 

académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias 

- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido: contar 

eventos pasados. LE p.86, act.3 

- Redacción de un artículo para la revista escolar 

con los resultados de un sondeo en clase sobre 

los miedos de cada uno. LE p.87, act.6 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando esquemas y 

- Escribir textos breves y simples para describir 

eventos pasados utilizando palabras ya 

trabajadas. 
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expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. 

pasadas (p. e. un viaje); e intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 

personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

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 y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito comunicativo. 

- Actividades físicas para los adolescentes. LE 

p.75, act. 3 

- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, 

Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6 

- Los servicios de emergencia en Francia. LE 

p.77 

- El francés fuera de Francia. LE p.88-89 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más común para iniciar y concluir el 

texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos. 

- Contar en pasado. LE p.86 

- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 

- Tranquilizar. LE p.87, act.4 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de 

forma sencilla pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82 

- Pasado reciente. LE p.83 

- La duración. LE p.84 

- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 

personne, aucun. LE p.84 

- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso 

muy frecuente en la comunicación por 

escrito. 

- El cuerpo humano. LE p.78 

- Las enfermedades. LE p.79 

- Los remedios y los medicamentos. LE p.79 

- Los accidentes. LE p.80 

- Los desastres naturales. LE p.80 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes 

soportes, con la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios malentendidos, aunque 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 
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aún puedan cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 

(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 
 

Competencia digital  

Aprender a aprender 

 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con 

su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Ser capaz de tranquilizar a otra persona. 

- Reconocer la importancia del ejercicio físico para cuidar la salud. 

- Reconocer la importancia de los servicios de emergencia en caso de una 

catástrofe natural. 

- Compartir los miedos y respetar los miedos de los demás. 

- Comparar la lengua propia con la de otros, respetarlas y desarrollar respeto por 

las diferencias y tolerancia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Reflexionar y expresar su opinión sobre las lenguas habladas en su país. 

- Conversar en francés. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir el uso del francés fuera de Francia. 

- Implicarse a través de la creación de ideas. 

- Desarrollar su creatividad. 

Unidad 6 FAIRE SES ÉTUDES À L’ÉTRANGER. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los 

propios intereses en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre 

que las condiciones acústicas no 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información claramente 

estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 

los puntos principales e información relevante cuando se 

le habla directamente en situaciones menos habituales 

(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

- Escucha y comprensión de diálogos sobre los 

estudios en el extranjero. LE p.90, act. 2 

- Escucha y comprensión de un parte 

meteorológico. LE p.93, act. 3 

- Escucha de un diálogo donde varios jóvenes 

expresan una opinión. LE p.93, act. 7-9 

- Visionar un vídeo y realizar actividades de 

comprensión. LE p.102-103, act. 2, 4-5 
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distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 

así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito 

educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general 

y las ideas más importantes en presentaciones bien 

estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas 

conocidos o de su interés en los ámbitos personal y 

educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios publicitarios y programas 

de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad 

estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

- Desarrollar la capacidad de memoria para 

recordar detalles de los diálogos, contestar 

preguntas. 

- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar 

el espíritu de observación y de lógica 

ejercitando la atención visual y auditiva. 

- Identificar el sentido general y la información 

más relevante en un diálogo simple. 

- Entrenarse en la comprensión oral. 

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 y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

- El sistema escolar francés. LE p.90 

- Los estudios en el extranjero. LE p.90 

- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92 

 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2 

- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act. 

5-6 

- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- Pronombres demostrativos neutros. LE p.96 

- Futuro simple. LE p.96 

- Situar en el tiempo. LE p.97 

- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98 

- Verbos impersonales. LE p.98 

- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 

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, 

- El colegio. LE p.94 

- Las formalidades para viajar al extranjero. LE 

p.94 
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estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

- El tiempo atmosférico. LE p.95 

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 [il] / [ij] . LE p.95, act. 4-5 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión breve o media, 

tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que formular el mensaje en 

términos más sencillos y repetir o 

reelaborar lo dicho para ayudar a la 

comprensión del interlocutor. 

 
Interacción 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más 

comunes para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y 

con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por motivos personales 

o educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras, 

estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa 

y justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 

de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Expresión 

- Hablar sobre los estudios en el extranjero. LE 

p.90, act. 1 

- Presentar información sencilla sobre la 

previsión meteorológica. LE p.95, act. 3; p.101, 

act. 6 

- Dar su opinión. LE p.100, act. 3 

- Hablar del futuro. LE p.101, act. 7 

- Presentación de cómo ve la vida dentro de 10 

y 30 años. LE p.101, act. 10 

 
Interacción 

- Interactuar en grupos de tres para dar 

argumentos a favor o en contra sobre uno de 

los asuntos propuestos. LE p.100, act. 4 

- Simular una visita a un adivino. LE p.101, act. 

9 

- Simular una conversación al teléfono 

utilizando las palabras dadas. LE p.102, act. 3 

- Conversación con un compañero sobre los 

controles de dopaje. LE p.103, act. 6 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en 

términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más complejos en 

situaciones comunicativas más específicas. 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

- Reutilizar las estructuras vistas de forma 

creativa. 

- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 

lúdica. 

- Ayudarse de una estructura prestablecida para 

realizar un diálogo. 
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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 y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 

destinatario y al propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y cortesía debidas. 

- El sistema escolar francés. LE p.90 

- Los estudios en el extranjero. LE p.90 

- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92 

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información 

de manera clara o ampliarla con ejemplos. 

- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2 

- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act. 

5-6 

- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en función 

del propósito comunicativo, del contenido 

del mensaje y del interlocutor. 

- Pronombres demostrativos neutros. LE p.96 

- Futuro simple. LE p.96 

- Situar en el tiempo. LE p.97 

- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98 

- Verbos impersonales. LE p.98 

- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en 

la comunicación oral. 

- El colegio. LE p.94 

- Las formalidades para viajar al extranjero. LE 

p.94 

- El tiempo atmosférico. LE p.95 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de pronunciación 

que no interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para 

que pueda seguirse sin mucha dificultad el 

hilo del discurso, aunque puedan 

producirse pausas para planificar lo que se 

va a decir y en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el mensaje para 

reformularlo en términos más sencillos y 

- Los sonidos [il] / [ij] . LE p.95, act. 4-5 
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más claros para el interlocutor. 

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, en formato impreso 

o en soporte digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios u ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico general 

de uso común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones 

sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 

formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

- Leer y comprender un texto breve sobre el 

sistema educativo francés. LE p.90 

- Comprender un diálogo sobre estudiar en el 

extranjero. LE p.91, act. 3 

- Comprender un texto sobre los trámites para 

viajar al extranjero. LE p.92, act. 5 

- Leer y utilizar las notas y citas apuntadas en 

una agenda personal. LE p.97, act. 3 

- Leer y comprender una ficha médica. LE 

p.103, act. 5 

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. 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

- Extraer información básica en un documento 

breve. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

- El sistema escolar francés. LE p.90 

- Los estudios en el extranjero. LE p.90 

- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92 

 

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 y 

ampliación de la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2 

- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act. 

5-6 

- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los - Pronombres demostrativos neutros. LE p.96 
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conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y 

discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- Futuro simple. LE p.96 

- Situar en el tiempo. LE p.97 

- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98 

- Verbos impersonales. LE p.98 

- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 

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, y un 

repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación mediante textos escritos. 

- El colegio. LE p.94 

- Las formalidades para viajar al extranjero. LE 

p.94 

- El tiempo atmosférico. LE p.95 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico 

(p. e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos de estructura clara, breves o de 

extensión media, sobre asuntos cotidianos 

o temas de interés personal o educativo, en 

un registro formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y mostrando un 

control razonable de estructuras y un léxico 

de uso frecuente de carácter general. 

1. Completa un cuestionario con información personal, 

académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o Facebook), 

en los que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, haciendo breves descripciones 

y narrando acontecimientos siguiendo una estructura 

esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas 

(p. e. un viaje); e intercambia información y opiniones 

sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

en la que pide o da información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones formales y normas de 

- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido: el 

horóscopo para el día siguiente sobre amor, 

salud y vida escolar. LE p.101, act. 8 

- Redacción de cómo imaginan su vida dentro 

de 10 años. LE p.101, act. 10 

- Completar una ficha médica. LE p.103, act. 5 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. 

- Escritura de textos cortos y sencillos 

relacionados con eventos futuros. 

- Reutilizar el léxico y las reglas gramaticales 

para realizar un proyecto por grupos: el guion 

para un reportajes sobre accidentes, 

catástrofes naturales, deporte, cultura o 

espectáculos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
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Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito comunicativo. 

cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

- El sistema escolar francés. LE p.90 

- Los estudios en el extranjero. LE p.90 

- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92 

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más común para iniciar y concluir el 

texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos. 

- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2 

- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act. 

5-6 

- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de 

forma sencilla pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el 

propósito comunicativo y el destinatario del 

texto. 

- Pronombres demostrativos neutros. LE p.96 

- Futuro simple. LE p.96 

- Situar en el tiempo. LE p.97 

- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98 

- Verbos impersonales. LE p.98 

- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso 

muy frecuente en la comunicación por 

escrito. 

- El colegio. LE p.94 

- Las formalidades para viajar al extranjero. LE 

p.94 

- El tiempo atmosférico. LE p.95 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes 

soportes, con la corrección suficiente para 

no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 

(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 
 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet. 

Aprender a aprender 

 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con 

su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Ser capaz de comprender un parte meteorológico. 

- Ser capaz de hablar del tiempo que va a hacer. 

- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus 

opiniones personales. 

- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el trabajo 

de los demás. 

- Comprender una ficha médica. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su opinión sobre los estudios en el 

extranjero. 

- Conocer los trámites para viajar al extranjero. 

- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de10 y 30 años. 

- Conversar en francés. 

- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. 

Organizar, negociar las tareas con el grupo. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir el sistema escolar francés. 

- Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su creatividad. 

 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación  del grupo   

 

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, entre otros, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad establece, en sus anexo III, las siguientes estrategias metodológicas en relación con 

el tratamiento de la diversidad:  

“dado el carácter optativo de esta materia en la etapa anterior, por lo que el alumnado ha podido iniciar su 

aprendizaje en distintos momentos, el currículo para Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente 

flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar.” 

Medidas de atención a la diversidad de carácter específico. 

Teniendo en cuenta las características de los grupos, donde no existe alumnado con NEAE, consideramos 

que casi todos ellos podrán continuar su proceso de aprendizaje en esta materia sin necesidad de adoptar 

medidas de atención significativas.  

No obstante, hay 2 alumnos diagnosticados de TDH, éstos alumnos precisarán una mayor atención por 

parte del profesor y deberán ser ubicados cerca del mismo y en un lugar donde resulte más difícil distraerse 

(alejados de ventanas, o pasillos, por ejemplo). 

Por otro lado, hay 6 alumnos (4 en Bach CT, 1 en Bach MIX y 1 en Bach SOC) que no han cursado 

francés en la etapa de Secundaria, si bien 3 de ellos son repetidores, de modo que cuentan con alguna 
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sensibilización hacia el francés pues, aunque no aprobaron, sí estudiaron algunos contenidos 

correspondientes a esta materia. Estos alumnos contarán con una mayor atención por parte del profesor, se 

pondrá a su disposición una batería de ejercicios de revisión y refuerzo para que puedan trabajar de manera 

autónoma y alcanzar el nivel adecuado. También se adaptarán los contenidos en algunos casos para 

facilitarles la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados.  

Hay además 1 alumno que, aun no habiendo cursado 2ª lengua francés en Secundaria, sus orígenes 

senegaleses propician que, en principio, no consideremos que necesite ninguna medida de atención a la 

diversidad en este aspecto. 

Por último, señalaremos que hay 5 alumnos repetidores en 1º BAC CT, 3 en 1º Bach Mix y 2 en 1º BAC 

SOC que suspendieron francés el curso pasado. 

Estos alumnos serán objeto de un programa de refuerzo del aprendizaje. En virtud de este programa, 

estos alumnos gozarán de mayor atención por parte del profesor al objeto de detectar sus dificultades y poder 

prestarles la ayuda que precisen para la consecución de los objetivos. 

En la medida de lo posible, se potenciará la colaboración en clase de éstos con otros alumnos para la 

realización de tareas. 

En caso de observarse carencias en sus habilidades comunicativas o en caso de evaluación negativa en las 

evaluaciones oficiales, se ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar una prueba de recuperación cuyo 

contenido se adecuará a los contenidos mínimos exigibles para superar la materia. 

También hay varios alumnos en 1º Bach que repitieron algún curso en Primaria o en  Secundaria. 

En principio, no se considera ninguna medida de atención a la diversidad para estos alumnos. 

Y para terminar, diremos que hay 6 alumnos que suspendieron francés en 4º de ESO (2 en 1º BAC CT y 

4 en 1º BAC SOC)  y 7 en 1º Bach Mix que no cursaron francés en 4º ESO. Aunque es posible que estos 

alumnos tengan cierta dificultad en relación con sus compañeros, consideramos que dado el nivel en el que 

nos moveremos en el presente curso académico (A2), no debieran tener dificultades para alcanzar los 

objetivos y completar con éxito su proceso de aprendizaje, por lo que consideramos que no precisan de 

ninguna medida de atención a la diversidad. 

 

Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

 

Se atenderá a la diversidad del alumnado mediante la realización de actividades que entrañen diferentes 

grados de complejidad y que permitan ser realizadas en diferentes grados de ejecución, según la originalidad 

y la creatividad de cada uno. Se propondrán ejercicios guiados y ejercicios libres de muy diversa índole. Se 

abordarán las tareas de manera individual para favorecer el desarrollo de las capacidades individuales y 

también en parejas y en grupo, al objeto de favorecer la integración, la colaboración y la capacidad de 

trabajar en equipo. 

Se potenciarán la lectura (haremos 1 ó 2 lecturas de libros adaptados durante el curso), la producción de 

textos orales y escritos y el uso de las herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC).  

 

5.- Relación con los elementos transversales  
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El DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 6 los elementos transversales que deberá 

incluir el currículo de Bachillerato. 

Estos elementos se relacionan con el respeto de los valores democráticos, el respeto y la convivencia entre 

ciudadanos, el fomento de la igualdad, de la tolerancia y el respeto a la diversidad, el uso racional de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la seguridad vial,  la promoción de la actividad física y unos 

hábitos de vida saludables, la adquisición de competencias en el ámbito económico, la toma de conciencia de 

los problemas que acucian a un mundo globalizado y, con especial atención en esta programación, 

señalaremos el perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

Muchos de estos temas transversales se abordan unas veces de manera explícita (se abordan directamente 

en los contenidos de las diferentes unidades didácticas, por ejemplo, en la Unidad 2 se estudian las reglas de 

prudencia en Internet) y otras de forma implícita (en la manera como se organiza la clase y se realizan las 

distintas actividades, donde una actitud de colaboración, el fomento de la igualdad, la aceptación de la 

pluralidad y el respeto a los demás son absolutamente necesarios). Sin embargo, al tratarse del aprendizaje 

de una lengua extranjera, de entre todos los temas transversales citados anteriormente, la educación para 

la interculturalidad cobra una especial relevancia. El aprendizaje de una lengua es indisociable del 

conocimiento y el respeto hacia otra cultura diferente a la propia, y por tanto, hacia la diferencia cultural en el 

sentido más amplio. 

El estudio de pueblos y sociedades distintos aviva el interés de los alumnos por el conocimiento y 

comprensión de pueblos y culturas distintos a los nuestros. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del 

espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 

actividades que ayuden a: 

● Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer 

qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se 

pregunta. 

● Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad 

cotidiana. 

● Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

● Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

● Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

● Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de 

recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación; capacidad de relación con el 

entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción 

de responsabilidades; capacidad organizativa, etc.). 


