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PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO DE FRANÇAIS
A) INFORMACIÓN GENERAL
PROGRAMACIÓN FRANCÉS MATERIA ESPECÍFICA 1º,2º,3º, Y 4º, ESO
1º
Y 2º BACHILLERATO
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Bloque A
● Controles , exámenes escritos y orales cuando finalice una lección o al terminar un

Módulo.Controles puntuales de verbos, vocabulario...
Exámenes de evaluación en los que se evaluará :
Comprensión escrita , la capacidad de extraer información global o
especifica de textos escritos.
Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente
comprensibles, con coherencia y cohesión, utilizando el léxico y estructuras
consolidadas.
Gramática y vocabulario: en esta prueba entrarán todos los contenidos
trabajados durante el trimestre.
Comprensión oral: la capacidad de comprensión de mensajes orales,
extrayendo información global o especifica.
Expresión oral.La capacidad de expresarse de forma oral para transmitir y
-

comunicar sensaciones o sentimientos
Bloque B
● Hábitos de trabajo:
Verificación puntual de los cuadernos en clase : todos los apuntes deben estar al
-

día, ejercicios, fotocopias , ficha y presentación adecuada.
Anotación en la agenda de las tareas, ya que forma parte del proyecto aprender a
aprender

● Técnicas de trabajo:

Exposiciones orales: estructura, concreción, entonación. Ajuste a la situación o
tema propuesto.
Trabajos, redacciones y/o diálogos: se valorará la información organizada, el uso de
fuentes de información ( diccionarios,…), la concreción , el respeto de las consignas.
● Trabajos individuales o por grupos:
Realizados en clase (redacciones y/o diálogos), proyectos y trabajos realizados en
casa.
Exposiciones orales: entonación, vocabulario, fluidez, dramatización
● Actitudes :
Se tendrán en cuenta la presentación de exámenes.
Asistencia a clase, retrasos, material de clase( libro del alumno, cuaderno de
ejercicios y cuaderno de clase).
Entrega de trabajos en el plazo fijado por el profesor.
Se valorará la actitud hacia la asignatura: interés, participación.
Comportamiento y actitud adecuada hacia el profesor, los compañeros y los
materiales.

3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º,2º,3º,4º ESO MATERIA ESPECÍFICA
Bloque A, supondrá el 80% de la nota final de la evaluación. Máximo 8 puntos. En
pruebas globales se puntuará cada uno de los apartados según los siguientes
porcentajes:
- Gramática y Vocabulario el 20%
- Comprensión y expresión escrita el 40%
- Expresión y comprensión oral el 40%
● Bloque B, el 20% de la calificación .Máximo 2 puntos .En este bloque se tienen en
cuenta los
apartados siguientes: Hábitos de trabajo, trabajos individuales por grupos, realización
de los
deberes, entregar las fichas y ejercicios en la fecha fijada, cuaderno en orden y al día,
cuaderno de ejercicios corregido y sin errores, actitud positiva de respeto a
compañeros,
profesor/a, traer el material, etc…
La nota final será la nota media de la 1º,2º,y 3º evaluación, teniendo en cuenta los dos bloques
anteriormente detallados.. Para aquellos alumnos y alumnas que no superaran la materia tendrán
que examinarse en junio en una prueba extraordinaria de los contenidos no superados

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º BACHILLERATO

Bloque A, supondrá el 90% de la nota final de la evaluación. Máximo 9 puntos. En las pruebas
globales se puntuará cada uno de los apartados según los siguientes porcentajes:

- Gramática y Vocabulario el 20%
- Comprensión y expresión escrita el 40%
- Expresión y comprensión

oral el 40%

Bloque B, el 10% de la calificación .Máximo 1 punto .En este bloque se tienen en cuenta los apartados
siguientes: Hábitos de trabajo, trabajos individuales por grupos, realización de los deberes, entregar las
fichas y ejercicios en la fecha fijada, cuaderno en orden y al día, cuaderno de ejercicios corregido y sin
errores, actitud positiva de respeto a compañeros, profesor/a, traer el material, etc…

Se establecerá la Nota de Evaluación sumando los puntos
alcanzados en cada uno de los dos bloques (A/B):

La nota final será la media de la 1º 2º y 3º evaluación teniendo en cuenta los dos
bloques anteriormente detallados ..Aquellos alumnos o alumnas que no superaran la materia de
francés tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria de junio con la o las competencias que
no hubieran superado
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Nos podemos encontrar con las situaciones siguientes

SUSPENDE LA 1º EV

APRUEBA LA 2º EV

RECUPERA LA 1º EV

SUSPENDE LA 2º EV

APRUEBA LA 3º EV

RECUPERA LA 2º EV

SUSPENDE 1º Y 2º EV

APRUEBA LA 3º EV

APRUEBA 1º Y 2º EV

SUSPENDE LA 3º EV

RECUPERA
LAS
ANTERIORES
DEBERÁ PRESENTARSE
A UN EXAMEN DE
RECUPERACIÓN GLOBAL
EN junio CASO DE QUE
NO LE DE LA MEDIA
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SUSPENDE 1º, 2º EV

SUSPENDE LA 3º EV

DEBERÁ PRESENTARSE
AL EXAMEN DE
RECUPERACIÓN
GLOBAL en junio

•
LOS ALUMNOS QUE NO HAYAN SUPERADO LA ASIGNATURA EN EL PROCESO DE
LA EVALUACIÓN CONTÍNUA NI EN EL EXAMEN GLOBAL DE JUNIO REALIZARÁN UNA
PRUEBA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO , TENIENDO EN CUENTA LA O LAS
COMPETENCIAS QUE NO HAYAN SUPERADO
6.8
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Los alumnos que no superen la evaluación final de curso serán orientados por la profesora sobre
las competencias que debe superar examinándose solo de estas en la prueba extraordinaria del
mes de junio.. Entre las competencias se evaluará:
Comprensión escrita , la capacidad de extraer información global o especifica de textos
escritos.
Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles,
con coherencia y cohesión, utilizando el léxico y estructuras consolidadas.
Comprension oral, la capacidad de extraer información global o especifica de un
documento oral.
Gramática y vocabulario: en esta prueba entrarán los contenidos mínimos.
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Según el artículo 36 del Decreto 32/2019 del 9 de abril de la Comunidad de Madrid,el
departamento de francés incluye pérdida de la evaluación continua de aquellos alumnos
que superen el 20 % de faltas de asistencia a clase sin justificación, por lo que deberán
realizar un examen global a últimos del mes de mayo , en el caso de 2º de bachillerato la
prueba en su caso se realizaría con anterioridad debido a las características particulares de
esta etapa.

B) INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CURSOS Y DE ETAPA

OBJETIVOS 1ºESO
1. Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones
habituales de comunicación a través de tareas específicas.
1. Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar
intercambios de información dentro y fuera del aula.
2. Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes de
información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida distintas a las propias.
3. Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación adquiridas en la
lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas interactivas en
situaciones reales o simuladas.
4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del aprendizaje
en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía.
5. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta,
materiales multimedia, etcétera), con el fin de buscar información y resolver situaciones de
aprendizaje de forma autónoma.
6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar
mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.
7. Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera,
desarrollando respeto hacia la misma y sus hablantes para lograr un mejor
entendimiento internacional.
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8. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que
pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e
interpersonales.

1.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

strategias de
comprensión
Aplicar los
conocimientos
previos sobre el
tema para
identificar la
información
global y
específica de
textos orales.
Inferir y formular
hipótesis a partir
de la
comprensión de
algunos
elementos del
texto oral.

1.Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos y
articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos

CC
CL
AA

ESTANDARES
1.Capta la
información más
importante de
indicaciones,
anuncios, mensajes
y comunicados
breves y articulados
de manera lenta y
clara (p. e. en
estaciones o
aeropuertos),
siempre que las
condiciones
acústicas sea
n buenas y el sonido
no esté
distorsionado.

2. Entiende los

INSTRUMENTOS
EVALUABLES
Pruebas concretas
de audio nivel A1
Presentaciones de
personajes., tomar
datos concretos
como número de
teléfono, datos de
una persona, etc….

Pequeños dictados
en función de la
gramática vista en
cada unidad-
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Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s
Adquirir
conocimientos
sobre las
costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propios de los
países donde se
habla la lengua.
Valorar la lengua
extranjera como
medio de
comunicación.
Contenidos
específicos
Comprender
mensajes orales
breves y
sencillos en
relación con las
actividades de
aula:
instrucciones,
preguntas,
comentarios.
Comprender la
información
global en textos
orales de
diferente
tipología.
Comprender la
información
específica en
textos orales
sobre asuntos
cotidianos y
predecibles
como números,
precios,
horarios,
nombres o
lugares con
apoyo de
elementos
verbales y no
verbales.
Funciones
comunicativas
Presentarse y

habituales en
situaciones
cotidianas o sobre
aspectos
concretos de
temas generales o
del propio campo
de interés en los
ámbitos personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo dicho.
2 Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
centro
educativo, en el
ámbito público),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
-3 Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

CL
AA
CSC

CL
AA
CEC

CL
AA
CEC

puntos
principales de lo
que se le dice
en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas
(p. e. en hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio
o centros de
estudios).
- 3.Comprende, en
una
conversación
informal en la
que participa,
descripciones,
narraciones y
opiniones
formulados en
términos
sencillos sobre
asuntos
prácticos de la
vida diaria y
sobre aspectos
generales de
temas de su
interés, cuando
se le habla con
claridad,
despacio y
directamente y si
el interlocutor
está dispuesto a
repetir o
reformular lo
dicho.
4. Comprende, en
una conversación
formal en la que
participa (p. e. en
un centro de
estudios),
preguntas
sencillas sobre
asuntos
personales o
educativos,
siempre que
pueda pedir que
se le repita, aclare

Saber responder y
actuar según las
consignas dadas en
clase por la el
profesora , profesor

Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet
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presentar a otras
personas.
Describir
cualidades
físicas
y
abstractas
de
personas,
objetos, lugares
y actividades.
Narrar
acontecimientos
presentes
y
pasados.
Expresar
acontecimientos
futuros.
Pedir y ofrecer
información.
Aceptar
y
rechazar
invitaciones.
Expresar
acuerdo
o
desacuerdo.
Expresar
la
voluntad,
el
interés,
la
satisfacción, la
sorpresa, etc.

Estructuras
sintácticodiscursivas
Los pronombres
personales,
tónicos,
los
artículos
definidos
e
indefinidos,
la
formación
del
femenino
del
plural
los
verbeos
ètre,
avoir. Faire, los
verbos
del
primer
grupo,
pouvoir, devoir,
los
verbos
pronominales,
…, la fomra
negativa,
la
forma
interrogativa,
Estructuras

más relevantes
del texto (p. e.
una petición de
información, un
aviso o una
sugerencia) y
un repertorio de
sus exponentes
más frecuentes,
así como
patrones
discursivos de
uso común
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
cambio
temático, y
cierre textual)
-4, Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación de
uso frecuente, y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados
con los mismos.
5.. Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral, así como
sus significados
generales
asociados (p. e.
estructura
interrogativa
para hacer una

o elabore algo de
lo que se le ha
dicho.

CL
AA
CD

5. Identifica las ideas
principales de
programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su
interés articulados
con lentitud y
claridad (p. e.
noticias o
reportajes
breves), cuando
las imágenes
constituyen gran
parte del mensaje.
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Qu’est-ce
que
c’est? Qui estce?
Les
articles
contractés
Léxico oral de
uso
común
(recepción)
relativo
a
identificación
personal;,
el
material escolar,
los
números
hasta el 100,los
meses del año,
vocabulario para
la
descripción
vivienda, hogar y
entorno;
actividades de la
vida
diaria;
familia y amigos;
trabajo
y
ocupaciones;
tiempo libre, ocio
y deporte; viajes
y
vacaciones;
salud y cuidados
físicos;
educación
y
estudio; compras
y
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte;
lengua
y
comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural;
y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación.
El alfabeto, aceto
tónico, acentor
ortográfico, las
finales mudas

sugerencia).
6.. Reconocer
léxico oral de
uso frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual,
los significados
de palabras y
expresiones
que se
desconocen.
7.Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación de
uso frecuente, y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados
con los mismos.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

Estrategias de
producción:
Estructurar el
mensaje de
forma sencilla y
clara,
distinguiendo la
idea principal de
las ideas
secundarias.
Adecuar la
producción al
destinatario y al
contexto.
Utilizar
estrategias de
comunicación
para iniciar,
mantener y
terminar la
interacción.
Compensar las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar
palabras de
significado
parecido.
Usar lenguaje
corporal
culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
posturas,
contacto visual
o corporal,
proxémica).
Aspectos

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

CC

CL
AA
CSC

CL
AA
CSC

CL
AA

ESTANDARES

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

INSTRUMENOS DE
EV
Responder a las
consignas
propuestas por la
profesora en
función de la
unidad estudiada.
Estudio de
canciones para
luego
reproducirlas

Representación
teatral de
situaciones
cotidianas en
función de lo
estudiado en
clase. :
Presentarse, en
distintos soportes,
papel o soporte
digital hablar de
los amigos
,familia,,mascotas,….
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socioculturales y
sociolingüísticos
Adquirir
conocimientos
sobre las
costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propios de los
países donde se
habla la lengua.
Valorar la
lengua
extranjera como
medio de
comunicación.
Adecuar la
producción e
interacción a los
usos
socioculturales
de la lengua
extranjera.
Contenidos
específicos
Participar en
conversaciones
y simulaciones
sobre temas
cotidianos y de
interés personal,
mostrando
respeto hacia
los errores y
dificultades que
puedan tener
los demás.
Reaccionar de
manera sencilla
y breve,
empleando
respuestas
espontáneas y
precisas a
situaciones de
comunicación
creadas dentro
del aula.
Respetar los
turnos de
palabra,
cambios de
tema, etc.
Producir
oralmente
descripciones,

producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
3.Llevar a cabo
las funciones
principales
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
sencillos de uso
más común
para organizar
el texto.
4.Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
suficiente
propiedad y
respetando las

CD
CL
AA
SIEE

expresa
opiniones de
manera sencilla y
breve, hace
invitaciones y
ofrecimientos,
pide y ofrece
cosas, pide y da
indicaciones o
instrucciones, o
discute los pasos
que hay que
seguir para
realizar una
actividad
conjunta.
4. Se desenvuelve
de manera
simple en una
conversación
formal o
entrevista (p. e.
para realizar un
curso de verano),
aportando la
información
necesaria,
expresando de
manera sencilla
sus
opiniones sobre
temas habituales,
y reaccionando
de forma simple
ante comentarios
formulados
de manera lenta y
clara, siempre
que pueda pedir
que se le repitan
los puntos clave
si lo
necesita
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narraciones y
explicaciones de
carácter general
sobre
experiencias y
acontecimientos
Valorar la
corrección
formal en la
producción de
mensajes
orales.
Funciones
comunicativas
Presentarse y
presentar a
otras personas.
Describir
cualidades
físicas y
abstractas de
personas,
objetos, lugares
y actividades.
Expresar
acontecimientos
futuros.
Pedir y ofrecer
información.
Aceptar y
rechazar
invitaciones.
Expresar
acuerdo o
desacuerdo.
Expresar la
voluntad, el
interés, la
satisfacción, la
sorpresa, etc.
Estructuras
sintácticodiscursivas
Los pronombres
personales,
tónicos,
los
artículos
definidos
e
indefinidos,
la
formación del
femenino
del
plural
los
verbeos
ètre,
avoir. Faire, los

normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
5.
Manejar
frases cortas y
fórmulas para
desenvolverse
de manera
suficiente en
breves
intercambios en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque haya
que interrumpir
el discurso para
buscar palabras
o articular
expresiones y
para reparar la
comunicación.
6..
Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionale
s de uso muy
frecuente).
7.
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, sencillas
y concretas, en
situaciones
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verbos
del
primer
grupo,
pouvoir, devoir,
los
verbos
pronominales,
…, la fomra
negativa,
la
forma
interrogativa,
Estructuras
Qu’est-ce
que
c’est? Qui estce?
Les
articles
contractés
Léxico oral de
uso común
(recepción)
relativo a
identificación
personal; el
material de
clase, contar
hasta el 100 los
meses del año,
la descripción
vivienda, hogar
y entorno;
actividades de
la vida diaria;
familia y
amigos; trabajo
y ocupaciones;
tiempo libre,
ocio y deporte;
viajes y
vacaciones;
salud y
cuidados físicos;
educación y
estudio;
compras y
actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte;
lengua y
comunicación;
medio ambiente,
clima y entorno
natural; y
tecnologías de
la información y
la
comunicación.

habituales y
cotidianas.
8 Pronunciar y
entonar de
manera lo
bastante
comprensible,
aunque resulte
evidente el
acento
extranjero, se
cometan errores
de
pronunciación
esporádicos, y
los
interlocutores
tengan que
solicitar
repeticiones o
aclaraciones.
- 9Interactuar de
manera simple
en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples
para tomar o
mantener el
turno de
palabra,
aunque
puedan darse
desajustes en
la adaptación
al interlocutor.
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Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación.
El alfabeto, acento
tónico, acentor
ortográfico, las
finales mudas

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

Estrategias de
comprensión
Aplicar los
conocimientos
previos sobre el tema
para identificar la
información global.
Identificar el tema a
través de
deducciones de
significados por el
contexto, por
elementos visuales,
por comparación de
palabras.
Formular hipótesis a
partir de la
comprensión de
algunos elementos
del texto escrito.
Formular hipótesis
sobre el contenido
del texto escrito.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Adquirir
conocimientos sobre
las costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propios de los países
donde se habla la
lengua extranjera.
Valorar la lengua
extranjera como
medio de
comunicación.
Reconocer algunos
elementos

I1.dentificar la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que traten
de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas
de interés personal
o educativo, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
2.Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.

CC
CL
AA

CD
CL
AA

ESTANDARES
1-Identifica, con
ayuda de la imagen,
instrucciones
generales de
funcionamiento y
manejo de aparatos
de uso cotidiano (p.
e. una máquina
expendedora), así
como instrucciones
claras para la
realización de
actividades y
normas de
seguridad básicas
(p. e. en un centro
de estudios).
2. Comprende
correspondencia
personal sencilla en
cualquier formato en
la que se habla de
uno mismo; se
describen personas,
objetos, lugares y
actividades; se
narran
acontecimientos
pasados, y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos y planes, y
opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de su
interés.
3. Entiende la idea
general de
correspondencia

INSTRUMENTOS
DE EV
A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel A1
Responder
correctamente a
las preguntas del
Cahier de
ejercicios y de los
ejercicios del
libro., ya que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta los
contenidos de
estos ejercicios.

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro

14

socioculturales que
se presenten en los
textos escritos.
Contenidos específicos
Comprender
mensajes escritos
breves y sencillos en
relación con las
actividades de aula:
instrucciones,
preguntas,
comentarios.
Identificar el tema de
un texto escrito con
el apoyo contextual
que éste contenga
(imágenes, títulos,
números, etc.)
Comprender la idea
general y los puntos
más relevantes de
diversos textos
escritos, en soporte
papel y digital, de
interés general o
referidos a
contenidos de otras
materias del
currículo.
Iniciarse en la lectura
comentada de obras
teatrales breves o de
fragmentos.
Iniciarse en la lectura
autónoma de textos
adaptados
relacionados con sus
intereses.
Hacer uso de la
biblioteca del centro
y de bibliotecas
virtuales para
obtener información.
Funciones
comunicativas
Presentarse y
presentar a otras
personas.
Describir cualidades
físicas y abstractas
de personas, objetos,
lugares y
actividades.
Narrar
acontecimientos
presentes y pasados.

3.Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio,
condiciones de
vida
y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
centro
educativo, en el
ámbito
público), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4-Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más importantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así
como patrones
discursivos
sencillos de uso
común relativos
a la
organización
textual
(introducción del
tema, cambio
temático, y
cierre textual).
5.Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de

CL
AA

CL
AA

CD
CL
AA

formal en la que
se le informa
sobre asuntos de
su interés en el
contexto personal
o educativo (p. e.
sobre un curso de
verano).
4. Capta el sentido
general y algunos
detalles
importantes de
textos
periodísticos muy
breves en
cualquier soporte y
sobre temas
generales o de su
interés si los
números, los
nombres, las
ilustraciones y los
títulos constituyen
gran parte del
mensaje.
5. Entiende
información
específica
esencial en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
asuntos de su
interés (p. e.
sobre una
ciudad), siempre
que pueda releer
las secciones
difíciles

Completar un
cuestionario
sobre preguntas
concretas de un
texto breve
relacionado con
las unidades
estudiadas en
clase
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Expresar
acontecimientos
futuros.
Pedir y ofrecer
información.
Aceptar y rechazar
invitaciones.
Expresar acuerdo o
desacuerdo.
Expresar la voluntad,
el interés, la
satisfacción, la
sorpresa, etc.
Dar consejos.
.
Estructuras
sintácticodiscursivas
Los
pronombres
personales, tónicos,
los
artículos
definidos
e
indefinidos,
la
formación
del
femenino del plural
los verbeos ètre,
avoir.
Faire,
los
verbos del primer
grupo,
pouvoir,
devoir, los verbos
pronominales, …, la
fomra negativa, la
forma interrogativa,
Estructuras
Qu’est-ce que c’est?
Qui est-ce?
Les articles contractés
Léxico escrito de uso
común (recepción)
relativo a
identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados
físicos; educación y
estudio; compras y
actividades
comerciales;
alimentación y

uso frecuente en la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
generales
asociados (p. e.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
6.Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales o
relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con apoyo
visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
7.Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
común (p. e. , %, ),
y sus significados
asociados

4. Capta el sentido
general y algunos
detalles
importantes de
textos
periodísticos muy
breves en
cualquier soporte
y sobre temas
generales o de su
interés si los
números, los
nombres, las
ilustraciones y los
títulos constituyen
gran parte del
mensaje.
5. Entiende
información
específica
esencial en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
asuntos de su
interés (p. e.
sobre una
ciudad), siempre
que pueda releer
las secciones
difíciles.
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restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas..
El
alfabeto,
aceto
tónico,
acentor
ortográfico,
las
finales mudas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

Estrategias de
producción
Movilizar y
coordinar las
propias
competencias
generales y
comunicativas con
el fin de poder
realizar la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.).
Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos
o temáticos (uso de
un diccionario o
gramática,
obtención de ayuda,
etc).
Producir textos
escritos breves y
sencillos a partir de
modelos sobre
temas cotidianos,
utilizando los
conectores y el

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

CC
CL

AA

CL

AA

CD

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

INSTRUMENTOS
DE EV
Rellenar un
formulario donde
se piden datos
personales.

Redacciones donde
el alumno se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que se
estudien en cada
unidad

Escribir una carta a
un correspondant
presentándpse y
explicando sus
gustos.
Presentar en
formato digital ,
power a su
mascota
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léxico apropiado.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Adquirir
conocimientos sobre
las costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propios de los
países donde se
habla la lengua.
Valorar la lengua
extranjera como
medio de
comunicación.
Adecuar la
producción e
interacción a los
usos socioculturales
de la lengua
extranjera.
Contenidos
específicos
Iniciarse en la
realización de
intercambios
escritos con
hablantes de la
lengua extranjera,
utilizando soporte
papel o medios
digitales.
Producir diferentes
textos breves,
utilizando un léxico
sencillo pero
adecuado al tema y
al contexto.
Utilizar el registro
apropiado al lector
al que va dirigido el
texto (formal e
informal) en
producciones
sencillas y breves.
Hacer un uso
bastante correcto de
la ortografía y de
los signos de
puntuación
elementales.
Mostrar Interés por
la presentación
cuidada de los
textos escritos, en

adecuadas
para elaborar
textos escritos
breves y de
estructura
simple,
p. e. copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionale
s propios de
cada tipo de
texto.
3.Incorporar a la
producción del
texto escrito
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüístic
os
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonale
s,
comportamient
oy
convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de
la netiqueta
más
importantes en
los contextos
respectivos.
4.Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más frecuentes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
habitual para
organizar el
texto escrito de

etiqueta más
importantes.

CEC
CL

AA

CL

AA
CEC
CSC

3-Escribe
correspondencia
personal breve
en la que se
establece y
mantiene el
contacto social
(p. e. con
amigos en otros
países), se
intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales, y se
hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p.
e. se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o unos
planes).
4.Escribe
correspondencia
formal muy
básica y breve,
dirigida a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales,
fundamentalmen
te para solicitar
información, y
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía básicas
de este tipo de
textos.
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2º ESO. OBJETIVOS
Comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas.
2. Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del
aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin
de extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas.
4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos
temas, utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5.
Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua
¿fonética, léxico, estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al
estudio de la lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o
en el aprendizaje de otras lenguas.
7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta,
materiales multimedia) incluidas las tecnologías de la información y la comunicación,
para la obtención, selección y presentación de la información oral y escrita de forma
autónoma.
8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como
instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación.
10. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera
1.

2.3
CONTENIDOS,
CRITERIOS
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.

DE
DE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TExTOS
ORALES
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN
-

CRITERIOS
1.Identificar el
sentido
general, los
puntos

CC

CL

AA

ESTANDARE
S

INSTRUMENTO
S
EVALUABLES

1.Capta la
información más
importante de
indicaciones,

Pruebas concretas
de audio nivel A1,A2
Presentaciones de
personajes., tomar

19

- Movilización

de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.

-

Identificación del
tipo textual,
adaptando la
comprensión al
mismo.

- Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).

Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir
de la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
-

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal].
Adquirir conocimientos
sobre las costumbres,
creencias, tradiciones,
propios de los países
donde se habla la
lengua...[Aproximación
a los Les Trois
Mousquetaires
de
Alexandre Dumas
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Iniciación y
mantenimiento de
relaciones
personales y
sociales. Descripción
de cualidades físicas

principales y la
información
más importante
en textos
orales breves y
bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos y
articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas
generales o del
propio campo
de interés en
los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que
las condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
2 Conocer y
utilizar para
la
comprensión
del texto los
aspectos
sociocultural
es y
sociolingüísti
cos relativos
a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades
de ocio),
condiciones
de vida y

anuncios,
mensajes y
comunicados
breves y
articulados de
manera lenta y
clara (p. e. en
estaciones o
aeropuertos),
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y el
sonido no esté
distorsionado.

CL

AA
CSC

CL

AA
CSC

2.Entiende los
puntos
principales de
lo que se le
dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas
(p. e. en
hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de
ocio o centros
de estudios).
- 3-Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
descripciones
, narraciones
y opiniones
formulados
en términos
sencillos
sobre
asuntos
prácticos de
la vida diaria
y sobre
aspectos
generales de
temas de su
interés,
cuando se le
habla con
claridad,
despacio y

datos conretos
como número de
téléfono, datos de
una persona,etc….

Pequeños dictados
en función de la
gramática vista en
cada unidad-

Saber responder a
las consignas dadas
en clase por la el
profesora , profesor,
ejemplo levez le
doigt,

Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet
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y abstractas de
personas, objetos,
lugares y
actividades.
Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripción de
estados y
situaciones
presentes,
- Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones,
opiniones y puntos
de vista, consejos,
advertencias y
avisos.
-

entorno,
relaciones
interpersonal
es (entre
hombres y
mujeres, en
el centro
educativo,
en el ámbito
público),
comportamie
nto (gestos,
expresiones
faciales, uso
de la voz,
contacto
visual), y
convencione
s sociales
(costumbres,
tradiciones).

directamente
y si el
interlocutor
está
dispuesto a
repetir o
reformular lo
dicho.
CL

AA

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

- 3.Distinguir la
función o
funciones
comunicativa
Expresión de
s más
la voluntad, la
relevantes
intención, la
del texto (p.
decisión, la promesa,
e. una
la orden, la
autorización y la
petición de
prohibición.
información,
un aviso o
Expresión del
una
interés, la
sugerencia)
aprobación, el
y un
aprecio, la simpatía,
repertorio de
la satisfacción, la
sus
esperanza, la
exponentes
confianza, la
más
sorpresa, y sus
frecuentes,
contrarios.
así como
Formulación de
patrones
sugerencias,
discursivos
deseos, condicional
de uso
común
- Establecimiento y
relativos a la
mantenimiento de
la comunicación y
organización
organización del
textual
discurso.
(introducción
del tema,
- Estas funciones se
cambio
concretan en :
temático, y
- Describir
cierre
textual)
- Preguntar algo
-

identificar.

-

Comparar

- 4.Discriminar
patrones

CL

AA
CS
C

3. Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
descripciones,
narraciones y
opiniones
formulados en
términos
sencillos sobre
asuntos
prácticos de la
vida diaria y
sobre aspectos
generales de
temas de su
interés,
cuando se le
habla con
claridad,
despacio y
directamente y
si el
interlocutor
está dispuesto
a repetir o
reformular lo
dicho.
4. Comprende,
en una
conversación
formal en la
que participa
(p. e. en un
centro de
estudios),
preguntas
sencillas sobre
asuntos
personales o
educativos,
siempre que
pueda pedir
que se le
repita, aclare o
elabore algo
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-

La obligación

-

Expresar ganas o
rechazo

-

Expresiones de tpo Il y a

-

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbe nettre, sortir et
plaire
pluriel des noms en eau
adjetivos numerales
quel quels
Localización en el tpo
D’abord, ensuite, enfin
Négation , pas…encoré,
jamais
2.Lexico oral de uso
común

• Faune y flora,
lugares para
disfrutar , para salir.
Historia de la
Revolución
francesa les
moments de la
journée
Patronos sonoros,
acentuales,
rítmicos,entonación0][z
] [ā] [ƹ],[y] [u]

sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación
de uso
frecuente, y
reconocer
los
significados
e
intenciones
comunicativa
s generales
relacionados
con los
mismos.
5.Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimient
os sobre los
constituyent
es y la
organización
de patrones
sintácticos y
discursivos
de uso
frecuente en
la
comunicació
n oral, así
como sus
significados
generales
asociados
(p. e.
estructura
interrogativa
para hacer
una
sugerencia).
6.Reconocer
léxico oral
de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y
a aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionados
con los

de lo que se le
ha dicho.

AA
CL
CD

5. Identifica las
ideas
principales de
programas de
televisión
sobre asuntos
cotidianos o de
su interés
articulados con
lentitud y
claridad (p. e.
noticias o
reportajes
breves),
cuando las
imágenes
constituyen
gran parte del
mensaje.
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propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y
del contexto,
con apoyo
visual, los
significados
de palabras
y
expresiones
que se
desconocen.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
lCONTENIDOS
CRITERIOS
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN.
PLANIFICACIÓN
- Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.

Ejecución
- Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reajustar

la tarea

1Producir
textos breves
y lo bastante
comprensibles
, tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u
otros medios
técnicos, en
un registro
neutro o
informal, con
un lenguaje
muy sencillo,
en los que se
da, solicita e
intercambia
información
sobre temas
cotidianos y
asuntos
conocidos o
de interés
personal y
educativo,
aunque se
produzcan

CC

CL

AA
CSC

ESTANDARES

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

INSTRUMENTOS
EV.
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.
Aprender
canciones para
luego
reproducirla,
Representación
teatral de
situaciones
cotidianas
función de lo
estudiado en
clase.
Presentarse,
hablar de los
amigos,
reproducir
conversación en
un restaurante,
lugar
público,etc…
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(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en
lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.

interrupciones
o vacilaciones,
se hagan
necesarias las
pausas y la
reformulación
para organizar
el discurso y
seleccionar
- Apoyarse en y
expresiones, y
sacar el máximo
el interlocutor
partido de los
tenga que
conocimientos previos
solicitar que
(utilizar lenguaje
se le repita o
‘prefabricado’, etc.).
reformule lo
- Compensar
las car
dicho.
Lingüísticos
2. Conocer y
saber aplicar
- Modificar palabras de
las estrategias
significado parecido.
más
adecuadas
- Definir o parafrasear un
término o expresión.
para producir
Paralingüísticos y
textos orales
paratextuales
monológicos o
dialógicos
- Pedir ayuda.
breves y de
estructura
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
muy simple y
acciones que aclaran
clara,
el significado.
utilizando,
entre otros,
- Usar lenguaje
procedimiento
corporal culturalmente
s como la
pertinente (gestos,
adaptación del
expresiones faciales,
mensaje a los
posturas, contacto
recursos de
visual o corporal,
los que se
proxémica).
dispone, o la
Usar sonidos
reformulación
extralingüísticos y
o explicación
cualidades prosódicas
de elementos.
convencionales
ASPECTOS
3Llevar a cabo
SOCIOCULTURALES
las funciones
SOCIOLINGÜÍSTICOS
principales
Convenciones
demandadas
sociales, normas de
por el
cortesía y registros;
propósito
costumbres, valores,
comunicativo,
creencias y actitudes;
utilizando los
lenguaje no verbal.
exponentes
más
Adquirir conocimientos
frecuentes de
sobre las costumbres,
dichas
creencias, tradiciones,
funciones y
etc. propios de los
los patrones
países donde se habla la
discursivos
lengua..[Aproximación a

CL

AA

CL

AA
CD

articulan
clara
y lentamente.
2. Se
desenvuelve
con la
eficacia
suficiente en
gestiones y
transaccione
s cotidianas,
como son
los
viajes, el
alojamiento,
el
transporte,
las compras
y el ocio,
siguiendo
normas de
cortesía
básicas
(saludo y
tratamiento).
3. Participa en
conversacio
nes
informales
breves, cara
a cara o por
teléfono u
otros medios
técnicos, en las
que
establece
contacto
social,
intercambia
información
y expresa
opiniones de
manera
sencilla y
breve, hace
invitaciones
y
ofrecimiento
s, pide y
ofrece
cosas, pide
y da
indicaciones o
instruccione
s, o discute
los pasos

Presentar a su
mascota en
soporte digital
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los Les Trois
Mousquetaires de
Alexandre Dumas
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripción de
estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
-

Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda
yla conjetura.

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

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

Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis.

-

Establecimiento y

sencillos de
uso más
común para
organizar el
texto.
4.Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturale
sy
sociolingüístic
os adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonale
s,
comportamien
to y
convenciones
sociales,
actuando con
la suficiente
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes
en los
contextos
respectivos.
5Manejar
frases cortas y
fórmulas para
desenvolverse
de manera
suficiente en
breves
intercambios
en situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque haya
que
interrumpir el
discurso para
buscar
palabras o
articular
expresiones y
para reparar la
comunicación.
6.
Mostrar

CL
CSC
SIEE

AA

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

25

mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
Estas funciones se
concretan en :
Describir
Preguntar algo a alguien
Identificar
Comparar
Expresar las ganas o
rechazo
la obligación
Il y a
-

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbe nettre, sortir et plaire
pluriel des noms en eau
adjetivos numerales
quel quels
Localización en el tpo
D’abor, ensuite enfin
Il y a
Negación pas,,,encoré,
jamais

3.Lexico oral de uso
común

• Faune y flora,
lugares para
disfrutar , para salir.
Historia de la
Revolución francesa
les moments de la
journée
Patronos sonoros,
acentuales,
rítmicos,entonación0][z]
[ā] [ƹ],[y] [u]

control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente
y de
mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición,
y conectores y
marcadores
conversaciona
les de uso
muy
frecuente).
7.
Conocer
y utilizar un
repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves,
sencillas y
concretas, en
situaciones
habituales y
cotidianas.
8 Pronunciar y
entonar de
manera lo
bastante
comprensible,
aunque
resulte
evidente el
acento
extranjero, se
cometan
errores de
pronunciación
esporádicos, y
los
interlocutores
tengan que
solicitar
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repeticiones o
aclaraciones.
- Interactuar de
manera
simple en
intercambios
claramente
estructurado
s, utilizando
fórmulas o
gestos
simples para
tomar o
mantener el
turno de
palabra,
aunque
puedan
darse
desajustes
en la
adaptación
al
interlocutor.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS
-Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
- Formulación

de
hipótesis sobre
contenido y contexto.

- Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir
de la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y

CRITERIOS
1Identificar la
idea general,
los puntos
más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto
en
formato impreso
como en
soporte
digital, breves
y bien
estructurados
escritos en un
registro
neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de

CC ESTANDARES
CL
AA

CD

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

INSTRUMENTOS
EV.
A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel
A1/A2
Responder
correctamente a
las preguntas del
Cahier de
ejercicios y de los
ejercicios del
libro., ya que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta estos
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paralingüísticos.
-

Reformulación de
hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES
Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
Adquirir conocimientos
sobre las costumbres,
creencias, tradiciones,
etc.
propios de los
países donde se habla
la lengua extranjera.
..[Aproximación a los
Les
Trois
Mousquetaires
de
Alexandre Dumas]
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.

Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
-

aspectos
concretos de
temas
de interés
personal o
educativo, y
que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
2.Conocer y
saber aplicar
las
estrategias
más
adecuadas
para la
comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
3-Conocer, y
utilizar para la
comprensión
del texto, los
aspectos
socioculturale
sy
sociolingüístic
os
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades
de ocio,
condiciones
de vida
y entorno,
relaciones
interpersonale
s (entre
hombres y
mujeres, en el
centro
educativo, en
el ámbito
público), y
convenciones
sociales

CL
AA

CL
AA

CL
AA

CD

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

contenidos

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro

Completar textos
en función de la
situación
comunicativa que
se pida, formal,
informal, etc…
Cuestionario a
partir de un texto
sencillo
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descripción de
estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
-

Expresión
delconocimiento,
la certeza, laduda
yla conjetura.

Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la
simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
-

Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis.

-

Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

-

Estas funciones se
concretan en :

Describir
Preguntar algo a alguien
Identificar
Comparar
Expresar las ganas o
rechazo
la obligación
Il y a
Verbe nettre, sortir et plaire
pluriel des noms en eau
adjetivos numerales
quel quels

(costumbres,
tradiciones).
4.Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más
importantes
del texto y un
repertorio de
sus
exponentes más
frecuentes,
así como
patrones
discursivos
sencillos de
uso común
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
cambio
temático, y
cierre textual).
5.Aplicar a la
comprensión
del texto los
constituyente
s y la
organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
generales
asociados (p.
e.
estructura
interrogativa
para hacer
una
sugerencia).
6-Reconocer
léxico escrito
de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de

CL
AA

otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
asuntos de su
interés (p. e.
sobre una
ciudad), siempre
que pueda
releer las
secciones
difíciles.
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Localización en el tpo
D’abor, ensuite enfin
Il y a
Negación pas,,,encoré,
jamais

4.Lexico oral de uso
común

• Faune y flora,
lugares para
disfrutar , para salir.
Historia de la
Revolución francesa
les moments de la
journée
Patronos sonoros,
acentuales,
rítmicos,entonación0][z]
[ā] [ƹ],[y] [u]

temas generales
o
relacionados
con los
propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual,
los
significados
de palabras y
expresiones
que se
desconocen.
7.Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y
de
puntuación,
así como
abreviaturas y
símbolos de uso
común (p. e. ,
%, ), y sus
significados
asociados

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS
Movilizar y coordinar
las propias

CRITERIOS CC

ESTANDARE
S

1 Escribir, en
papel o en

1. Completa un
cuestionario

CL

INSTRUMENTO
S EV.
Rellenar un
formulario
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competencias
generales y
comunicativas con el
fin de poder realizar la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema,
qué se puede o se
quiere decir, etc.).
Localizar y
usar
adecuadamen
te recursos
lingüísticos o
temáticos (uso
de un
diccionario o
gramática,
obtención de
ayuda, etc).
Ejecución
- Expresar el mensaje
con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
- Reajustar
la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
- Iniciación y
mantenimiento de

DPTO FRANCÉS 19.20

soporte
digital,
textos
breves,
sencillos y
de
estructura
clara sobre
temas
habituales
en
situaciones
cotidianas o
del propio
interés, en
un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos
básicos de
cohesión,
las
convencion
es
ortográficas
básicas y
los signos
de
puntuación
más
frecuentes.
2 Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas
para
elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple,
p. e. copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencion
ales propios
de cada tipo
de texto..
- 3.Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente
para que
el

AA

CL

AA

CD

CE
C
CL

AA

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

3-Escribe
correspondenc
ia personal
breve en la
que se
establece y
mantiene el
contacto social
(p. e. con
amigos en
otros países),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales, y

donde se
piden datos
personales.

Redacciones
donde el
alumno/a se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que
se estudien en
cada unidad
Escribir una
carta a un
correspondant
explicando
sus gustos,
presentándos
e, etc..
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relaciones personales y
sociales.
Descripción
de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos,
lugares
y
actividades.
Narración
de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.

Expresión
delconocimiento, la
certeza, laduda yla
conjetura.

-

Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.

Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.

-

-

Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

- Estas

funciones se
concretan en :
- Acusar o rechazar una
acusación
- Expresar lo que uno hace
- Localizar en el tiempo con
expresiones depuis, il y a
- Decir lo que se ha hecho
- comparar

mensaje
principal
quede
claro, los
signos de
puntuació
n
elemental
es (p. e.
punto,
coma) y
las reglas
ortográfica
s básicas
(p. e. uso
de
mayúscula
sy
minúscula
s), así
como las
convencio
nes
ortográfica
s
frecuentes
en la
redacción
de textos
muy
breves en
soporte
digital.
4.-Mostrar
control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente,
y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,

se hacen y
aceptan
ofrecimientos y
sugerencias
(p. e. se
cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes).

CL

AA
CEC
CSC

4 4. Escribe
correspondenc
ia formal muy
básica y breve,
dirigida a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales,
fundamentalm
ente para
solicitar
información, y
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía
básicas de
este tipo de
textos.
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Verbe nettre, sortir et plaire
pluriel des noms en eau
adjetivos numerales
quel quels
Localización en el tpo
D’abor, ensuite enfin
Il y a
Negación pas,,,encoré,
jamais

5.Lexico oral de uso
común

• Faune y flora,
lugares para disfrutar ,
para salir. Historia de la
Revolución francesa
les moments de la
journée
Patronos sonoros,
acentuales,
rítmicos,entonación0][z] [ā]
[ƹ],[y] [u]

yuxtaposición,
y conectores y
marcadores
discursivos
muy
frecuentes).
5. Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico
escrito
suficiente
para
comunicar
información
y breves,
simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas.
6.Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente
para que el
mensaje
principal
quede
claro, los
signos de
puntuación
elementales
(p. e. punto,
coma) y las
reglas
ortográficas
básicas (p.
e. uso de
mayúsculas y
minúsculas)
, así como
las
convencion
es
ortográficas
frecuentes
en la
redacción
de
textos muy
breves en
soporte
digital
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3ºESO. OBJETIVOS
1.

Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma
eficaz en situaciones habituales de comunicación a través de tareas específicas.

2.

Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el
fin de realizar intercambios de información dentro y fuera del aula.

3.

Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de
acceder a fuentes de información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida
distintas a las propias.

4.

Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de
comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin
de realizar tareas interactivas en situaciones reales o simuladas.

5.

Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador
del aprendizaje en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de la
autonomía.

6.

Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros
de consulta, materiales multimedia, etcétera), con el fin de buscar información y resolver
situaciones de aprendizaje de forma autónoma.

7.
Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar
interés por incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.
8.

Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera,
desarrollando respeto hacia la misma y sus hablantes para lograr un mejor entendimiento
internacional.

9.

Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con
personas que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las
relaciones sociales e interpersonales.

3.3
CONTENIDOS,
CRITERIOS
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.

DE
DE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TExTOS
ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

CC

ESTANDARES

INSTRUMENTOS
EVALUABLES
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS
ORALES
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN:
- Aplicar los
conocimientos
previos sobre el
tema para identificar
la información
global y
específica de textos
orales.
- Inferir y formular
hipótesis a partir de
la comprensión de
algunos elementos
del texto oral.
ASPECTOS
SOCIOCULTURAL
ES Y
SOCIOLINGÜÍSTIC
OS
- Adquirir
conocimientos

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

CL

AA

CL

AA
CSC

1. Capta la
información más
importante de
indicaciones,
anuncios, mensajes
y comunicados
breves y
articulados de
manera lenta y
clara), siempre que
las condiciones
acústicas sean
buenas y el sonido
no esté
distorsionado.
2. Entiende los
puntos principales
de lo que se le dice
en transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas,
albergues,
restaurantes,

Pruebas concretas
de audio nivel,A2
Presentaciones de
personajes., tomar
datos conretos como
número de téléfono,
datos de una
persona,etc….
Compresión de
Diálogos entre
amigos para quedar,
compartir momentos
de ocio
Trazar el itinerario de
un camino
Chez le docteur,
completar datos a
partir de una
consulta en el
médico

Pequeños dictados
en función de la

35

as
costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propios de los
países donde se habla
la lengua.
- Valorar la lengua
extranjera como
medio de
comunicación.
1.Comprender
mensajes orales
breves y sencillos en
relación con las
actividades de aula:
instrucciones,
preguntas,
comentarios.
-2. Comprender la
información global en
textos orales de
diferente tipología.
3.Comprender la
información
específica en textos
orales sobre
asuntos cotidianos y
predecibles como
números, precios,
horarios, nombres o
lugares con apoyo
de elementos
verbales y no
verbales
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Comunicar por
teléfono
Aceptar y rechazar,
agradecer
Pedir permiso
Dar consejos y
órdenes
Ofrecer
Expresar sus gustos
en alimentación
Preguntar y responder
por una ubicación
Dar consejos, hablar
de la salud
Expresar la duda
Estructuras
sintáctico discursivas
Pronombres: on,

personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
2.Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, los
puntos
principales o la
información más
importante del
texto.
3.Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
centro educativo,
en el ámbito
público),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4,Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

CL

AA
CEC

CL

AA
CEC

CL

AA
CD

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

gramática vista en
cada unidad-

Saber responder a
las consignas dadas
en clase por la el
profesora
Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet
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reflexivos, el
imperativo ,
imperativo negativo,
partitivos,
pronombres
indefinidos,
pronombres
personales de COD,
verbos: revisión de
verbos auxiliares,
del 1 grupo,
attendre, devoir,
vouloir, manger,
boire, rendre,
commencer,
préférer, descendre
Estructuras: il faut,
chez, à, qui, que, negation, oui, si
n’est.ce pas, pa du
tout, adjetivos
ordinales et
cardinales.
Léxico: relativo a la
ciudad, los
alimentos el cuerpo
humao, las
enfermedades
Patronos sonoros,
acentuales, las
nasales, los
sonidos [k][s[][ſ]

más relevantes
del texto (p. e.
una petición de
información, un
aviso o una
sugerencia) y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así
como patrones
discursivos de
uso común
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, cambio
temático, y cierre
textual).
5.Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
generales
asociados (p. e.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
6.Reconocer
léxico oral de
uso frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
7.Discriminar

parte del
mensaje..
CL

AA

37

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

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN:
Estructurar
el
mensaje de forma
sencilla y clara,
distinguiendo la idea
principal
de las
ideas
secundarias.
Adecuar
la
producción
al
destinatario y al
contexto.
- Utilizar estrategias de
comunicación para
iniciar, mantener y
terminar
la
interacción.
Compensar las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos:
- Modificar palabras de
significado parecido.
Usar
lenguaje
corporal
culturalmente

1Producir textos
breves y lo
bastante
comprensibles,
tanto en
conversación cara
a cara como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o informal,
con un lenguaje
muy sencillo, en
los que se da,
solicita e
intercambia
información sobre
temas cotidianos
y asuntos
conocidos o de
interés personal y
educativo, aunque
se produzcan
interrupciones o
vacilaciones, se
hagan
necesarias las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones, y el
interlocutor tenga
que solicitar que

CC

CL

AA
CSC

CL

AA

ESTANDARES
1Hace
presentaciones
breves y
ensayadas,
siguiendo un guion
escrito, sobre
aspectos concretos
de temas generales
o relacionados con
aspectos básicos de
sus estudios, y
responde a
preguntas breves y
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de las
mismas si se
articulan clara y
lentamente.
2. Se desenvuelve
con la eficacia
suficiente en
gestiones y
transacciones
cotidianas, como
son los viajes, el
alojamiento, el
transporte, las
compras y el ocio,
siguiendo normas
de cortesía básicas

INSTRUMENTOS
EV.
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.
Aprender
canciones para
luego
reproducirla,
Representación
teatral de
situaciones
cotidianas
función de lo
estudiado en
clase. : chez le
docteur,
preguntar y
responder por un
itinerario.
Reproducir una
conversación en
un restaurante
Presentarse,
hablar de los
amigos, , dar
consejos a un
amigo/a
Preparar una
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pertinente (gestos,
expresiones
faciales, posturas,
contacto
visual
o
corporal,
proxémica).
ASPECTOS
SOCIOCULTURAL
ES
Y
SOCIOLINGÜÍSTIC
OS
Adquirir
conocimientos
sobre
las
costumbres,
creencias,
tradiciones,
etc.
propios de los
países donde se habla
la lengua.
- Valorar la lengua
extranjera
como
medio
de
comunicación.
Adecuar
la
producción
e
interacción a los
usos socioculturales
de
la
lengua
extranjera.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Participar en
conversaciones y
simulaciones sobre
temas cotidianos y de
interés personal,
mostrando respeto
hacia los errores y
dificultades que
puedan tener los
demás.
- Reaccionar de
manera sencilla y
breve, empleando
respuestas
espontáneas y
precisas a situaciones
de comunicación
creadas dentro del
aula.
- Respetar los turnos
de palabra, cambios
de tema, etc.
- Producir oralmente
descripciones,
narraciones y
explicaciones de

se le repita o
reformule lo dicho.
2Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone, o
la reformulación o
explicación de
elementos.
3Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones
sociales,
actuando con la
suficiente
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes
en los contextos
respectivos.
4.Llevar a cabo
las funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones y
los patrones
discursivos
sencillos de uso

CL

AA
CEC

,
CD
CL

AA
CSC

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

conversación
teléfonica
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carácter general sobre
experiencias y
acontecimientos.
- Valorar la
corrección formal
en la producción
de mensajes
orales.
Funciones
comunicativas:
Comunicar por
teléfono
Aceptar y rechazar,
agradecer
Pedir permiso
Dar consejos y
órdenes
Ofrecer
Expresar sus gustos
en alimentación
Preguntar y responder
por una ubicación
Dar consejos, hablar
de la salud
Expresar la duda
Estructuras
sintáctico discursivas
Pronombres: on,
reflexivos, el
imperativo ,
imperativo negativo,
partitivos,
pronombres
indefinidos,
pronombres
personales de COD,
verbos: revisión de
verbos auxiliares,
del 1 grupo,
attendre, devoir,
vouloir, manger,
boire, rendre,
commencer,
préférer, descendre
Estructuras: il faut,
chez, à, qui, que, negation, oui, si
n’est.ce pas, pa du
tout, adjetivos
ordinales et
cardinales.
Léxico: relativo a
la ciudad, los
alimentos el cuerpo
humao, las

más común para
organizar el texto.
5.Mostrar control
sobre un
repertorio limitado
de estructuras
sintácticas de uso
frecuente y de
mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal, espacial
y temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente).
6.Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones breves,
sencillas y
concretas, en
situaciones
habituales y
cotidianas.
7.Pronunciar y
entonar de
manera lo
bastante
comprensible,
aunque resulte
evidente el acento
extranjero, se
cometan errores
de pronunciación
esporádicos, y los
interlocutores
tengan que
solicitar
repeticiones o
aclaraciones.
8. Manejar frases
cortas y fórmulas
para
desenvolverse de
manera suficiente
en breves
intercambios en
situaciones
habituales y
cotidianas,
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enfermedades
Patronos sonoros,
acentuales, las
nasales, los
sonidos [k][s[][ſ]

aunque haya que
interrumpir el
discurso para
buscar palabras o
articular
expresiones y
para reparar la
comunicación.
9.Interactuar de
manera simple en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o gestos
simples para
tomar o mantener
el turno de
palabra, aunque
puedan darse
desajustes en la
adaptación al
interlocutor.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN:
- Aplicar los conocimientos
previos sobre el tema para
identificar la información
global- Identificar el tema
de un texto escrito con el
apoyo contextual que éste
contenga (imágenes,
títulos, números, etc.)
- Comprender la idea
general y los puntos más
relevantes de diversos
textos escritos, en soporte
papel y digital, de interés
general o referidos a
contenidos de otras
materias del currículo.
- Iniciarse en la lectura
comentada de obras
teatrales breves o de
fragmentos.
- Iniciarse en la lectura
autónoma de textos
adaptados relacionados

1
Identifica
r la idea general,
los puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas
de interés
personal o

CC ESTANDARES
CL

AA

CD
CL

AA

1-Identifica, con
ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales para
indicar el
itinerario,
2. Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo; se
describen
personas, objetos,
lugares y
actividades; se
narran
acontecimientos
pasados, y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,

INSTRUMENTOS
EV.
A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel /A2
Responder
correctamente a
las preguntas del
Cahier de
ejercicios y de los
ejercicios del
libro., ya que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta estos
contenidos
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con sus intereses.
- Hacer uso de la biblioteca
del centro y de bibliotecas
virtuales para obtener
información.
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Comunicar por teléfono
Aceptar y rechazar,
agradecer
Pedir permiso
Dar consejos y órdenes
Ofrecer
Expresar sus gustos en
alimentación
Preguntar y responder por
una ubicación
Dar consejos, hablar de la
salud
Expresar la duda
Estructuras sintáctico discursivas
Pronombres: on, reflexivos,
el imperativo , imperativo
negativo, partitivos,
pronombres indefinidos,
pronombres personales
de COD, verbos: revisión
de verbos auxiliares, del
1 grupo, attendre, devoir,
vouloir, manger, boire,
rendre, commencer,
préférer, descendre
Estructuras: il faut, chez, à,
qui, que, n-egation, oui,
si n’est.ce pas, pa du
tout, adjetivos ordinales
et cardinales.
Léxico: relativo a la
ciudad, los alimentos el
cuerpo humao, las
enfermedades
Patronos sonoros,
acentuales, las nasales,
los sonidos [k][s[][ſ]

6.Lexico oral de uso
común

• Faune y flora,
lugares para
disfrutar , para salir.
Historia de la
Revolución francesa
les moments de la
journée

educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
2.Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
3.Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, condiciones
de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
centro educativo,
en el ámbito
público), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4.Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más importantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así
como patrones
discursivos
sencillos de uso
común relativos
a la organización
textual

CL

AA
CEC

CL

AA
CD

CD
CL

AA

deseos y planes, y
opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de su
interés.
3. Entiende la idea
general de
correspondenci
a formal en la
que se le
informa sobre
asuntos de su
interés en el
contexto
personal o
educativo (p. e.
sobre un curso
de verano).

4. Capta el sentido
general y
algunos detalles
importantes de
textos
periodísticos
muy breves en
cualquier
soporte y sobre
temas
generales o de
su interés si los
números, los
nombres, las
ilustraciones y
los títulos
constituyen
gran parte del
mensaje.
5. Entiende
información
específica
esencial en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
asuntos de su
interés (p. e.
sobre una
ciudad),

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro y en
función de la
unidad estudiada
en clase, así
como el repaso
de las anteriores

Completar textos
en función de la
situación
comunicativa que
se pida, formal,
informal, etc…

Cuestionario a
partir de un texto
sencillo ´según la
unidad didáctica
tratada

42

Patronos sonoros,
acentuales,
rítmicos,entonación0][z]
[ā] [ƹ],[y] [u]

(introducción del
tema, cambio
temático, y cierre
textual).
5.Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. e.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
6.Reconocer
léxico escrito de
uso frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
7.Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
común (p. e. _,
%, _), y sus
significados
asociados.

siempre que
pueda releer las
secciones
difíciles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUMENTOS
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CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN:
- Movilizar y coordinar
las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de poder
realizar la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
- Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc).
-Producir textos
escritos breves y
sencillos a partir de
modelos sobre temas
cotidianos, utilizando
los
conectores y el léxico
apropiado.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES
Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
- Adquirir
conocimientos sobre
las costumbres,
creencias, tradiciones,
etc. propios de los
países donde se habla
la lengua.
- Valorar la lengua
extranjera como medio
de comunicación.
- Adecuar la
producción e
interacción a los usos
socioculturales de la
lengua extranjera.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Iniciarse en la
realización de
intercambios escritos
con hablantes de la
lengua extranjera,
utilizando soporte
papel o medios
digitales.
- Producir diferentes

CRITERIOS
1.Escribir, en
papel o en
soporte
digital, textos
breves,
sencillos y de
estructura
clara sobre
temas
habituales en
situaciones
cotidianas o
del propio
interés, en un
registro neutro
o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión,
las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación
más
frecuentes.
2.Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas
para elaborar
textos escritos
breves y de
estructura
simple,
p. e. copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionale
s propios de
cada tipo de
texto.
3.Incorporar a la
producción
del texto
escrito los
conocimientos
socioculturale
sy
sociolingüístic
os
adquiridos
relativos a

CC
CL

AA

CL

AA

CD

CEC
CL

AA

ESTANDARES

EV.

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

Rellenar un
formulario
donde se piden
datos
personales, a
partir de una
llamada de
teléfono., la
visita al
médico,en el
restaurante,…

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

Redacciones
donde el
alumno/a se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que
se estudien en
cada unidad

Redactar una
carta para
correspondant
presentándose
,explicando sus
gustos, …
Escribir un
diálogo entre
varias
personas en
un restaurante
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textos breves,
utilizando un léxico
sencillo pero
adecuado al tema y al
contexto.
- Utilizar el registro
apropiado al lector al
que va dirigido el texto
(formal e informal) en
producciones sencillas
y breves.
- Hacer un uso
bastante correcto de la
ortografía y de los
signos de puntuación
elementales.
- Mostrar Interés por la
presentación cuidada
de los textos escritos,
en soporte papel y
digital.
- Valorar la corrección
formal en la
producción de
mensajes escritos
breves y sencillos.
.FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Comunicar por teléfono
Aceptar y rechazar,
agradecer
Pedir permiso
Dar consejos y órdenes
Ofrecer
Expresar sus gustos en
alimentación
Preguntar y responder por
una ubicación
Dar consejos, hablar de la
salud
Expresar la duda
Estructuras sintáctico discursivas
Pronombres: on,
reflexivos, el imperativo
, imperativo negativo,
partitivos, pronombres
indefinidos,
pronombres personales
de COD, verbos:
revisión de verbos
auxiliares, del 1 grupo,
attendre, devoir,
vouloir, manger, boire,
rendre, commencer,
préférer, descendre

relaciones
interpersonale
s,
comportamien
to y
convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de
la netiqueta
más
importantes
en los
contextos
respectivos.
4.Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más frecuentes
de dichas
funciones y
los patrones
discursivos de
uso más
habitual para
organizar el
texto escrito de
manera
sencilla.
5.Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente,
y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial y

e. se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o unos
planes).

CL

AA
CEC
CSC

4 Escribe
correspondencia
personal breve
en la que se
establece y
mantiene el
contacto social
(p. e. con
amigos en otros
países), se
intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales, y se
hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p.
e. se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o unos
planes).
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Estructuras: il faut, chez,
à, qui, que, n-egation,
oui, si n’est.ce pas, pa
du tout, adjetivos
ordinales et cardinales.
Léxico: relativo a la
ciudad, los alimentos
el cuerpo humao, las
enfermedades
Patronos sonoros,
acentuales, las
nasales, los sonidos
[k][s[][ſ]

temporal,
yuxtaposición,
y
conectores y
marcadores
discursivos
muy
frecuentes).
6.Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información y
breves,
simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas.
7.Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente
para que el
mensaje
principal
quede claro,
los signos de
puntuación
elementales
(p. e. punto,
coma) y las
reglas
ortográficas
básicas (p. e.
uso de
mayúsculas y
minúsculas),
así como las
convenciones
ortográficas
frecuentes en
la redacción
de
textos muy
breves en
soporte
digital.
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4ºESO. OBJETIVOS
1, Distinguir la información global y específica el tipo de texto( narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo,etc..) en textos orales producidos a través de distintos medios.
2, formular hipótesis a partir de la compresión de algunos elementos del texto oral y reformalarias a partir de
la compresión de nuevos elementos
3. Valorar la adquisición de conocimientos sobre las costumbres, creencuastradiciones, etc.. ropios de los
países donde se habla la lengua.
4. producir oralmente descrpciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre las
experiencias y acontecimientos diversos en el presente, pasado y futuro
5. Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas diversos, buscando producir mensajes orales
correctos y mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.
6. . Producir oralmente un mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
7. . Comprender mensajes escritos de diferentes tipologías textuales e identificar la idea general y los
puntos más relevantes con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.
)8. Comprender mensajes escritos de diferentes tipologías textuales e identificar la idea general y los
puntos más relevantes con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.).
9. Tener interés para conocer las obras de algunos autores relevantes de la literatura de otros países para
desarrollar la autonomía lectora y apreciar la literatura como fuente de placer y conocimiento
10. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas para obtener información
11. Redactar textos de diferentes tipologías como descrip-ciones, narraciones y explicaciones de carácter
general sobre experiencias y acontecimientos, utilizando un registro adaptado al lector al que va dirigido
el texto,
12. Mostrar interés por redactar textos con un uso correcto de la ortografía y los signos de puntuación,
cuidando la presentación ya sea en textos escritos en soporte papel o digital.
13. Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera utilizando los
medios más adecuados ya sea en formato papel o digital

4.3
CONTENIDOS,
CRITERIOS
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.

DE
DE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TExTOS
ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN:
- Aplicar los
conocimientos previos
sobre el tema para
identificar la información
global y específica

1.Identificar la
información
esencial, los
puntos
principales y
los detalles
más
relevantes en

CC
CL

AA

ESTANDARES

INSTRUMENTOS
EVALUABLES

1.Capta la
información más
importante de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y
comunicados
breves y

Pruebas concretas
de audio nivel,A2 B1
Presentaciones de
personajes., tomar
datos conretos como
número de téléfono,
datos de una
persona,etc….
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de textos orales.
- Identificar el tipo de
texto (narrativo,
descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.).
- Inferir y formular
hipótesis a partir de la
comprensión de
algunos elementos.
- Formular hipótesis
sobre el contenido del
texto oral.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
- Adquirir conocimientos
sobre las costumbres,
creencias, tradiciones,
etc. propios de los
países
donde se habla la
lengua.
- Valorar la lengua
extranjera como medio
de comunicación.
- Reconocer elementos
socioculturales que se
presenten en los textos
orales.
- Reconocer el registro ,
así como las fórmulas y
estilos adecuados a la
situación de
comunicación.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Comprender mensajes
orales sencillos en
relación con las
actividades de aula:
instrucciones,
preguntas, comentarios,
diálogos.
- Comprender la
información global en
textos orales de
diferente tipología.
- Comprender las ideas
principales y
secundarias de textos
orales.
- Comprender la
información específica
en textos orales sobre
asuntos cotidianos y
predecibles
como números, precios,
horarios, nombres o
lugares, procedentes de

textos orales
breves y bien
estructurados
, transmitidos
de viva voz o
por medios
técnicos y
articulados a
velocidad
lenta o
media, en un
registro
formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o
del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que
las
condiciones
acústicas no
distorsionen
el mensaje y
se pueda
volver a
escuchar lo
dicho..
2. 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

articulados de
manera lenta y
clara (p. e. en
estaciones o
aeropuertos),
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y el sonido
no esté
distorsionado.

CL

AA
CSC

CL

AA
CEC

2.Entiende los
puntos
principales de lo
que se le dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas (p.
e. en hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio
o centros de
estudios).
- 3.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
descripciones,
narraciones y
opiniones
formulados en
términos
sencillos
sobre asuntos
prácticos de la
vida diaria y
sobre
aspectos
generales de
temas de su
interés,
cuando se le
habla con
claridad,
despacio y
directamente y
si el
interlocutor
está dispuesto
a repetir o
reformular lo
dicho.

Pequeños dictados
en función de la
gramática vista en
cada unidad-

Saber responder a
las consignas dadas
en clase por la el
profesora , profesor,
Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet
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diferentes medios de
comunicación y con
apoyo de elementos
verbales y no verbales.
- Comprender los
mensajes emitidos por
diferentes medios
audiovisuales si
emplean un lenguaje
claro y sencillo.
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
- Presentarse y
presentar a otras
personas.
- Describir cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
- Narrar
acontecimientos
presentes y pasados.
- Expresar
acontecimientos futuros.
- Pedir y ofrecer
información.
- Aceptar y rechazar
invitaciones.
- Expresar acuerdo o
desacuerdo.
- Expresar la opinión,
los puntos de vista.
- Expresar la voluntad,
el interés, la
satisfacción, la
sorpresa, etc.
Dar consejos.
- Formular sugerencias,
deseos, condiciones,
hipótesis.
Estas funciones se
concretan en
Proposer et
suggérer quelque
chose
• Exprimer une
néccesité, la
cause,la obligación
Demader de l’aide,
Faire de vue, ,
Demander à
quelaq’un de faire
quelque chose,
Identifier quelq’un ou
quelque chose,
rassurer, Parler de
tes 5 sens, Exprimer
ton accord, ton
desaccord,
Exñprimer ton envie

3. Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto los
aspectos
socioculturale
sy
sociolingüístic
os relativos a
la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades
de ocio),
condiciones
de vida y
entorno,
relaciones
interpersonal
es (entre
hombres y
mujeres, en
el trabajo, en
el centro
educativo, en
las
instituciones),
comportamie
nto (gestos,
expresiones
faciales, uso
de la voz,
contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4. Distinguir la
función o
funciones
comunicativa
s más
relevantes del
texto y un
repertorio de
sus
exponentes
más
comunes, así
como
patrones
discursivos
de uso
frecuente

CL

AA

CD
CL

AA

4. Comprende, en
una
conversación
informal en la
que participa,
descripciones,
narraciones y
opiniones
formulados en
términos
sencillos sobre
asuntos
prácticos de la
vida diaria y
sobre aspectos
generales de
temas de su
interés, cuando
se le habla con
claridad,
despacio y
directamente y
si el interlocutor
está dispuesto
a repetir o
reformular lo
dicho.
5. Identifica las
ideas
principales de
programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de
su interés
articulados con
lentitud y
claridad (p. e.
noticias o
reportajes
breves), cuando
las imágenes
constituyen
gran parte del
mensaje.
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ou ton inérêt
• Interroger
quelqu’un sur ce qui
vas o pas fire
Acusser ou rejeter
une accusation
Exprimer un
moment du passé,
Exprimer la
surprise ou la
désapprobation, la
angoisse, la
decption, comparer
Exprimer une
quantité
Décrire une situation
du passé
Exprimer la surprise
Exprimer une
hypohtèse
Adresser un souhait,
prendre congé
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Les verbes
obéir, punir,
finir, réussir,
attendre et les
composés, le
verbes mettre
et
permettre,sortir,
plaire,
Les locutions avoir
envie de, avoir tort,
avoir raison, a
voir besoin de avoir
peur, de Les pronoms
Les locutions avoir
envie de, avoir tort,
avoir raison, avoir
besoin de avoir peur, de
Les pronoms
La négation, ne…rien.
Ne …jamais, ne…plus
Le pluriel en au
Les adjectifs numéraux
ordinaux
Quel, , quelle, ….
Les jours de la semaine
et les moments de la
journée
• les verbes: ouvrir,

relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre
textual).
5. Reconocer, y
aplicar a la
comprensión
del texto, los
conocimiento
s sobre los
constituyente
s y la
organización de
patrones
sintácticos y
discursivos
de uso
frecuente en
la
comunicación
oral, así
como sus
significados
asociados (p.
e. estructura
interrogativa
para hacer
una
sugerencia).
6.Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados
con los
propios
intereses,
estudios y
ocupaciones,
e inferir del
contexto y del
cotexto,
con apoyo
visual, los
significados
de palabras y
expresiones
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offrir, decouvir,
Le passé composé avec
avoir
Il y a
Depuis
L’imparfaitl
Si + imparfait
Passé composé être
Les phrases clivéest
Tout, , toute, toutes,tous
Léxico
Moments de la
journée
Lieux de sorties et
animaux du zoo Flore et
paysages
Urgence e t violence
Aliments
Nom des pays de
régions

de uso
menos
frecuente o
más
específico.
7.Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación
de uso
común, y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativa
s generales
relacionados
con los
mismos.

. Patrones
sonoros
acentuales,
rítmicos y de
entonación •[y] [u]
[e][ǝ]E [0] [z] [Ʒ]
•[ǝ][j]
]

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN:
Estructurar el mensaje
con
claridad,
distinguiendo la idea
o ideas principales de
las ideas
secundarias.
Adecuar la producción
al destinatario y al
contexto, aplicando el
registro
y
la
estructura propia de
cada situación
de
comunicación.

CRITERIOS
1. Producir
textos breves y
lo bastante
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro
o informal, con
un lenguaje
muy sencillo,

CC

CL

AA
CSC

ESTANDARES
1. Hace
presentacione
s breves y
ensayadas,
siguiendo un
guión escrito,
sobre
aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionados
con aspectos
básicos de sus
estudios, y
responde a

INSTRUMENTOS
EV.
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.
Aprender
canciones para
luego
reproducirlas,
Representación
teatral de
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Reajustar
la
tarea
(emprender
una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar),
tras
valorar
las
dificultades
y los
recursos
disponibles.
Utilizar estrategias de
comunicación para
iniciar, mantener y
terminar
la
interacción.
Sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar
las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar palabras de
significado parecido.
Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos
y
paratextuales
Usar deícticos o realizar
acciones que aclaren
el significado.
Usar lenguaje corporal
culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual
o
corporal,
proxémica).
ASPECTOS
SOCIOCULTURALE
S
Y
SOCIOLINGÜÍSTICO
S
- Adquirir conocimientos
sobre
las
costumbres,
creencias,

en los que se
da, solicita e
intercambia
información
sobre temas
cotidianos y
asuntos
conocidos o de
interés
personal y
educativo,
aunque se
produzcan
interrupciones
o vacilaciones,
se hagan
necesarias las
pausas y la
reformulación
para organizar
el discurso y
seleccionar
expresiones, y
el interlocutor
tenga que
solicitar que se
le repita o
reformule lo
dicho.
2.. Conocer y
saber aplicar
las estrategias
más
adecuadas
para producir
textos orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando,
entre otros,
procedimiento
s como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de
los que se
dispone, o la
reformulación
o explicación
de elementos.
3.Incorporar a la
producción del
texto oral

preguntas
breves y
sencillas de
los oyentes
sobre el
contenido de
las mismas si
se articulan
clara y
lentamente.

CL

AA
CEC

CL

AA
CEC

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

3. Participa en
conversacione
s informales
breves, cara a
cara o por
teléfono u
otros medios
técnicos, en
las que
establece
contacto
social,
intercambia
información y
expresa
opiniones de
manera
sencilla y
breve, hace
invitaciones y
ofrecimientos,
pide y ofrece
cosas, pide y
da
indicaciones o

situaciones
cotidianas
función de lo
estudiado en
clase.
Presentarse,
hablar de los
amigos,
reproducir
conversación en
un restaurante,
lugar
público,etc…
Reproducir una
conversación
telefónica donde
tenga que
realizar
gestiones para
reservar una
habitación de
hotel, una mesa
en un
restaurante
etc…
Presentación en
power de algún
tema de interés
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tradiciones,
etc.
propios de los países
donde se habla la
lengua.
- Valorar la lengua
extranjera
como
medio
de
comunicación.
- Adecuar la producción
e interacción a los
usos socioculturales
de
la
lengua
extranjera.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Participar
en
conversaciones
y
simulaciones sobre
temas cotidianos y de
interés personal con
diversos
fines
comunicativos,
mostrando respeto
hacia los errores y
dificultades
que
puedan tener
los demás.
- Emplear respuestas
espontáneas
y
precisas
a
situaciones
de
comunicación
creadas dentro del
aula.
- Respetar los turnos de
palabra, cambios de
tema, etc.
Posibilidad
de
representar
alguna
obra dramática.
- Producir oralmente
descripciones,
narraciones
y
explicaciones sobre
experiencias,
acontecimientos
y
contenidos diversos,
teniendo en cuenta
los elementos de
cohesión y
coherencia.
- Valorar la corrección
formal
en
la
producción
de
mensajes orales.

monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüístic
os adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonale
s,
comportamient
oy
convenciones
sociales,
actuando con
la suficiente
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
4.Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de
manera
sencilla con la
suficiente
cohesión
interna y
coherencia
con respecto al
contexto de
comunicación
5..Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente

instrucciones,
o discute los
pasos que hay
que seguir
para realizar
una actividad
conjunta.

CL

AA

,
SIEE

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

Usar de manera
apropiada fórmulas
lingüísticas asociadas
a
situaciones
concretas de
comunicación: cortesía,
acuerdo,
discrepancia, etc.

Estas funciones se
concretan en
Proposer et
suggérer quelque
chose
• Exprimer une
néccesité, la
cause,la obligación
Demader de l’aide,
Faire de vue, ,
Demander à
quelaq’un de faire
quelque chose,
Identifier quelq’un ou
quelque chose,
rassurer, Parler de
tes 5 sens, Exprimer
ton accord, ton
desaccord,
Exñprimer ton envie
ou ton inérêt
• Interroger
quelqu’un sur ce qui
vas o pas fire
Acusser ou rejeter
une accusation
Exprimer un
moment du passé,
Exprimer la
surprise ou la
désapprobation, la
angoisse, la
decption, comparer
Exprimer une
quantité
Décrire une situation
du passé
Exprimer la surprise
Exprimer une
hypohtèse
Adresser un souhait,
prendre congé
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO-

y de
mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición,
y conectores y
marcadores
conversacional
es de uso muy
frecuente).
6. Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves,
sencillas y
concretas, en
situaciones
habituales y
cotidianas.
.7.Pronunciar y
entonar de
manera clara e
inteligible,
aunque a
veces resulte
evidente el
acento
extranjero, o
se cometan
errores de
pronunciación
que no
interrumpan la
comunicación,
y los
interlocutores
tengan que
solicitar
repeticiones
de vez en
cuando.
8..Manejar frases
cortas, grupos
de palabras y
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DISCURSIVAS
Les verbes
obéir, punir,
finir, réussir,
attendre et les
composés, le
verbes mettre
et
permettre,sortir,
plaire,
Les locutions avoir
envie de, avoir tort,
avoir raison, a
voir besoin de avoir
peur, de Les pronoms
Les locutions avoir
envie de, avoir tort,
avoir raison, avoir
besoin de avoir peur, de
Les pronoms
La négation, ne…rien.
Ne …jamais, ne…plus
Le pluriel en au
Les adjectifs numéraux
ordinaux
Quel, , quelle, ….
Les jours de la semaine
et les moments de la
journée
• les verbes: ouvrir,
offrir, decouvir,
Le passé composé avec
avoir
Il y a
Depuis
L’imparfaitl
Si + imparfait
Passé composé être
Les phrases clivéest
Tout, , toute, toutes,tous
Léxico
Moments de la
journée
Lieux de sorties et
animaux du zoo Flore et
paysages
Urgence e t violence
Aliments
Nom des pays de
régions
. Patrones
sonoros
acentuales,
rítmicos y de

fórmulas para
desenvolverse
de manera
suficiente en
breves
intercambios
en situaciones
habituales y
cotidianas,
interrumpiendo
en ocasiones
el discurso
para buscar
expresiones,
articular
palabras
menos
frecuentes y
reparar la
comunicación
en situaciones
menos
comunes..
- 9interactuar de
manera
simple en
intercambios
claramente
estructurados
, utilizando
fórmulas o
gestos
simples para
tomar o
mantener el
turno de
palabra,
aunque
puedan
darse
desajustes
en la
adaptación al
interlocutor.
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entonación •[y] [u]
[e][ǝ]E [0] [z] [Ʒ]
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS
Aplicar los
conocimientos previos
sobre el tema para
identificar la
información global y
específica
de textos escritos.
- Identificar el tema a
través de deducciones
de significados por el
contexto, por
elementos
visuales, por
comparación de
palabras.
- Identificar el tipo de
texto (narrativo,
descriptivo,
informativo,
argumentativo, etc.).
- Distinguir los
diferentes tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales).
- Formular hipótesis a
partir de la
comprensión de
algunos elementos del
texto escrito.
- Inferir significados e
informaciones
desconocidas,
mediante la
interpretación de
elementos
lingüísticos y no
lingüísticos.
- Formular hipótesis
sobre el contenido del
texto escrito.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES
Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS

CRITERIOS
1
Identificar
la idea general,
los puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas
de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
2.Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
3.Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos

CC ESTANDARES
CL

AA

CD
CL

AA

. 1-Identifica, con
ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales para
indicar el itinerario,
2. Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo; se
describen
personas, objetos,
lugares y
actividades; se
narran
acontecimientos
pasados, y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos y planes, y
opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de su
interés.
3. Entiende la idea
general de
correspondencia
formal en la que
se le informa
sobre asuntos
de su interés en
el contexto
personal o
educativo (p. e.
sobre un curso
de verano).
4. Capta el sentido
general y
algunos detalles
importantes de

INSTRUMENTOS
EV.
A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel /A2
B1
Responder
correctamente a
las preguntas de
gramática de
fichas según la
unidad dada y de
los ejercicios del
libro., ya que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta estos
contenidos

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro y en
función de la
unidad estudiada
en clase, así
como el repaso
de las anteriores

Completar textos
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- Adquirir
conocimientos sobre
las costumbres,
creencias, tradiciones,
etc. propios de los
países
donde se habla la
lengua extranjera.
- Valorar la lengua
extranjera como medio
de comunicación.
- Reconocer
elementos
socioculturales que se
presenten en los
textos escritos.
- Reconocer el registro
y estilos adecuados a
la situación de
comunicación.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Identificar el tema de
un texto escrito con el
apoyo contextual que
éste contenga.
- Identificar la
intención del autor.
- Comprender la idea
general y específica
de diversos textos, en
soporte papel y digital,
de interés
general o referidos a
contenidos de otras
materias del currículo.
- Obtener información
a partir de distintas
fuentes para la
realización de tareas
específicas.
- Iniciarse en la lectura
comentada y
dramatizada de obras
teatrales breves o de
fragmentos,
reconociendo la
estructura y
componentes del texto
teatral.
- Iniciarse en la lectura
autónoma de textos
más extensos
relacionados con sus
intereses.
- Acercarse a algunos
autores relevantes de
la literatura de otros
países.

socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos
de estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, condiciones
de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
centro educativo,
en el ámbito
público), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4. Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más importantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así
como patrones
discursivos
sencillos de uso
común relativos a
la organización
textual
(introducción del
tema, cambio
temático, y cierre
textual).
5. Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. e.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia).
6. Reconocer
léxico escrito de
uso frecuente

CL

AA
CEC

CD
CL

AA

CD
CL

AA

textos
periodísticos
muy breves en
cualquier
soporte y sobre
temas generales
o de su interés si
los números, los
nombres, las
ilustraciones y
los títulos
constituyen gran
parte del
mensaje.
5. Entiende
información
específica
esencial en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
asuntos de su
interés (p. e.
sobre una
ciudad), siempre
que pueda releer
las secciones
difíciles.

en función de la
situación
comunicativa que
se pida, formal,
informal, etc…
Cuestionario
respondiendo a
preguntas sobre
un texto sencillo
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- Hacer uso de la
biblioteca del centro y
de bibliotecas virtuales
para obtener
información.
- Desarrollar la
autonomía lectora, y
apreciar la literatura de
otros países como
fuente de placer y
de conocimiento e
intentar buscar
conexiones con la
cultura propia.
Estas funciones se
concretan en
Proposer et suggérer
quelque chose
• Exprimer une
néccesité, la cause,la
obligación Demader
de l’aide, Faire de
vue, , Demander à
quelaq’un de faire
quelque chose,
Identifier quelq’un ou
quelque chose,
rassurer, Parler de tes
5 sens, Exprimer ton
accord, ton desaccord,
Exñprimer ton envie
ou ton inérêt
• Interroger quelqu’un
sur ce qui vas o pas
fire
Acusser ou rejeter une
accusation
Exprimer un moment
du passé, Exprimer la
surprise ou la
désapprobation, la
angoisse, la decption,
comparer
Exprimer une
quantité
Décrire une situation
du passé
Exprimer la surprise
Exprimer une
hypohtèse
Adresser un souhait,
prendre congé
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO-

relativo a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
7.Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
común (p. e. _,
%, _), y sus
significados
asociados.
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DISCURSIVAS
Les verbes obéir,
punir, finir,
réussir, attendre
et les composés,
le verbes mettre
et
permettre,sortir,
plaire,
Les locutions avoir envie
de, avoir tort, avoir raison,
a
voir besoin de avoir peur,
de Les pronoms
Les locutions avoir envie
de, avoir tort, avoir raison,
avoir besoin de avoir
peur, de Les pronoms
La négation, ne…rien. Ne
…jamais, ne…plus
Le pluriel en au
Les adjectifs numéraux
ordinaux
Quel, , quelle, ….
Les jours de la semaine
et les moments de la
journée
• les verbes: ouvrir, offrir,
decouvir,
Le passé composé avec
avoir
Il y a
Depuis
L’imparfaitl
Si + imparfait
Passé composé être
Les phrases clivéest
Tout, , toute, toutes,tous
Léxico
Moments de la
journée
Lieux de sorties et
animaux du zoo Flore et
paysages
Urgence e t violence
Aliments
Nom des pays de régions
. Patrones sonoros
acentuales, rítmicos
y de entonación •[y]
[u] [e][ǝ]E [0] [z] [Ʒ]
•[ǝ][j]

-
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

. - Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
- Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos
o temáticos (uso de
un diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc).
- Utilizar estrategias
en el proceso de
composición escrita
(planificación,
textualización y
revisión).
- Producir textos
escritos a partir de
modelos sobre temas
cotidianos, utilizando
los conectores y el
léxico apropiado.
- Familiarizarse con
los registros y los
estilos de la lengua
extranjera.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALE
SY
SOCIOLINGÜÍSTICO
S
- Adquirir

1Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos
breves,
sencillos y
de estructura
clara sobre
temas
cotidianos o del
propio
interés, en
un registro
formal o
neutro
utilizando
adecuadame
nte los
recursos
básicos de
cohesión, las
convencione
s
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación
más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones
y estructuras
sencillas y
un léxico de
uso
frecuente.
2.Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas
para

CC

CL
AA

CL
AA
CD

CE
C
CL
AA

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

3-Escribe
correspondenc
ia personal
breve en la

INSTRUMENTO
S EV.
Rellenar un
formulario
donde se
piden datos
personales, a
partir de una
llamada de
teléfono., la
visita al
médico,en el
restaurante,…

Redacciones
donde el
alumno/a se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que
se estudien en
cada unidad
.Redactar textos
breves para
demandar o
indicar alguna
situación en
relación a su
entorno o sus
deseos
teniendo en
cuenta las
convenciones
y normas
según el
contexto
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conocimientos sobre
las costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propios de los países
donde se habla la
lengua.
- Valorar la lengua
extranjera como
medio de
comunicación.
- Adecuar la
producción e
interacción a los usos
socioculturales de la
lengua extranjera.
- Desarrollar
habilidades
interculturales en el
uso de la lengua
escrita.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Valorar la
corrección formal en
la producción de
mensajes escritos.
- Iniciarse en la
realización de
intercambios escritos
con hablantes de la
lengua extranjera,
utilizando soporte
papel o medios
digitales.
- Utilizar de manera
apropiada fórmulas
lingüísticas asociadas
a situaciones
concretas de
comunicación: inicio y
final de producciones
escritas.
- Producir diferentes
textos, utilizando un
léxico adecuado al
tema y al contexto,
con los elementos
necesarios de
cohesión para marcar
con claridad la
relación entre ideas .

elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple,
p. e. copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencional
es propios
de cada tipo
de texto.
I3.ncorporar a
la
producción
del texto
escrito los
conocimient
os
sociocultural
es y
sociolingüísti
cos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonal
es,
comportamie
nto y
convencione
s sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de
la netiqueta
más
importantes
en los
contextos
respectivos.
4.Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo
, utilizando
los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y
los patrones
discursivos

CL
AA
CE
C

CL
CD
CE
C

que se
establece y
mantiene el
contacto social
(p. e. con
amigos en
otros países),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales, y
se hacen y
aceptan
ofrecimientos y
sugerencias
(p. e. se
cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes).
4 Escribe
correspondenc
ia personal
breve en la
que se
establece y
mantiene el
contacto social
(p. e. con
amigos en
otros países),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales, y
se hacen y
aceptan
ofrecimientos y
sugerencias
(p. e. se
cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes).
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- Utilizar con cierta
autonomía el registro
apropiado al lector al
que va dirigido el
texto (formal
einformal).
- Hacer un uso
correcto de la
ortografía y de los
diferentes signos de
puntuación.
- Mostrar Interés por
la presentación
cuidada de los textos
escritos, en soporte
papel y digital.
- .
Estas funciones se
concretan en

Proposer et suggérer
quelque chose
• Exprimer une néccesité,
la cause,la obligación
Demader de l’aide, Faire
de vue, , Demander à
quelaq’un de faire quelque
chose, Identifier quelq’un
ou quelque chose,
rassurer, Parler de tes 5
sens, Exprimer ton accord,
ton desaccord, Exñprimer
ton envie ou ton inérêt
• Interroger quelqu’un sur
ce qui vas o pas fire
Acusser ou rejeter une
accusation
Exprimer un moment du
passé, Exprimer la
surprise ou la
désapprobation, la
angoisse, la decption,
comparer
Exprimer une quantité
Décrire une situation du
passé
Exprimer la surprise
Exprimer une hypohtèse
Adresser un souhait,
prendre congé
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS

de uso más
frecuente
para
organizar el
texto escrito de
manera
sencilla con
la suficiente
cohesión
interna y
coherencia
con respecto
al
contexto de
comunicació
n.
5.Mostrar
control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de uso
habitual, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a
la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposició
n, y
conectores y
marcadores
discursivos
muy
frecuentes).
6.Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información,
opiniones y
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Les verbes obéir,
punir, finir, réussir,
attendre et les
composés, le verbes
mettre et
permettre,sortir,
plaire,
Les locutions avoir envie de,
avoir tort, avoir raison, a
voir besoin de avoir peur, de
Les pronoms
Les locutions avoir envie de,
avoir tort, avoir raison, avoir
besoin de avoir peur, de Les
pronoms
La négation, ne…rien. Ne
…jamais, ne…plus
Le pluriel en au
Les adjectifs numéraux
ordinaux
Quel, , quelle, ….
Les jours de la semaine et
les moments de la journée
• les verbes: ouvrir, offrir,
decouvir,
Le passé composé avec avoir
Il y a
Depuis
L’imparfaitl
Si + imparfait
Passé composé être
Les phrases clivéest
Tout, , toute, toutes,tous
Léxico
Moments de la journée
Lieux de sorties et animaux
du zoo Flore et paysages
Urgence e t violence
Aliments
Nom des pays de régions
. Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y
de entonación •[y] [u]
[e][ǝ]E [0] [z] [Ʒ] •[ǝ][j]

-

puntos de vista
breves,
simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos
haya que
adaptar el
mensaje.
7.Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada
para hacerse
comprensibl
e casi
siempre, los
signos de
puntuación
elementales
(p. e. punto,
coma) y las
reglas
ortográficas
básicas (p.
e. uso de
mayúsculas y
minúsculas,
o separación
de palabras
al final de
línea), así
como las
convencione
s
ortográficas
más
habituales
en la
redacción de
textos en
soporte
electrónico.
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BACHILLERATO. OBJETIVOS
La enseñanza de la Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1.

Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.

2.

Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de
comunicación.
Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los
lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

3.

Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas,
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 4.
Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
6.

Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la
lengua extranjera de forma autónoma y seguir progresando en su aprendizaje.
7. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.
8.

9.

Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional
en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas
culturas.
Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.

- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS CC ESTANDAR
ES

INSTRUMENT
OS
EVALUABLE
S
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1-Identificar el
Estrategias de compresión
sentido
general, CL
Movilización información previa
la información
AA
sobre el tema y la tarea a
esencial, los
realizar
puntos
principales y los
Identificación del tipo textual detalles más
adaptando la compresión al relevantes en
mismotextos orales
Distinción
los
tipos
de breves o de
comprensión: global, ideas longitud media,
principales y secundarias, transmitidos de
detalles relevantes. Formular viva
voz o por
hipótesis sobre el contenido
medios
Formulación hipótesis sobre el técnicos,
contexto
claramente
Inferencia y formular hipótesis estructurados y
sobre significados a partir de la articulados a
comprensión de nuevos
una velocidad
elementos
significativos, lenta
lingüísticos y paralingüísticos o media, en un
registro formal,
(formación de palabras
informal o
reformulación de hipótesis a
neutro, y que
partir de la compresnsión de
traten de
nuevos elementos
aspectos
Aspectos sociolingúísticos y
concretos de
culturales
temas
generales,
Connvenciones sociales, normas sobre asuntos
de cortesía y registros.
cotidianos en
-

. 1. Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
indicaciones
, anuncios,
mensajes y
comunicado
s breves y
articulados
de manera
lenta y clara
(p. e.
cambio de
puerta de
embarque
en un
aeropuerto,
información
sobre
actividades
en un
campamento
de verano, o
en el
contestador
automático de
un cine),
siempre que

Pruebas
concretas de
audio nivel b1
Responder a
cuestionarios
escritos o orales
con soportes
distintos( audios,
lecturas en CD,
videos en
internet.etc…

Pequeños
dictados en
función de la
gramática vista
en cada unidad-

Saber entender y
actuar según las
consignas dadas
en clase por la el
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- Costumbres,

situaciones
corrientes o
menos
habituales,
o sobre los
o funciones comunicativas
propios
intereses en los
o Mantenimiento de relaciones
ámbitos
personales y sociales en relación
personal,
con la clase, los estudios, el ocio,
público,
etc
educativo y
ocupacional,
oDescripciones de
siempre que las
cualidades físicas y abstractas
condiciones
de personas, objetos, lugares y
acústicas no
actividades
distorsionen el
oPetición y ofrecimiento
mensaje y se
de información, indicaciones,
pueda volver
opiniones y puntos de vista,
aescuchar lo
consejos, advertencias y avisos
dicho.
2..Conocer y
o Narración de relatos, entrevistas,
saber aplicar las
conversaciones sobre temas
estrategias
generales habituales
adecuadas para
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
la comprensión
del sentido
o voluntad, la intención, la
general, la
decisión, la promesa, la orden,
información
la autorización y la prohibición.
esencial, los
- Expresión del interés, la
puntos e ideas
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
principales o los
esperanza, la confianza, la
detalles
sorpresa, y sus contrarios
relevantes
Formulación de sugerencias,
del texto.
deseos, condiciones e hipótesis.
3.Conocer y
utilizar
para la
o Establecimiento y mantenimiento
comprensión
de la comunicación y organización
del texto los
del discurso
aspectos
o Estructuras sintáctico
socioculturales
discursivas
y
o
sociolingüísticos
Afirmación (oui, si).
relativos a la
Negación (pas de, vida cotidiana
personne ne, rien ne…).
(hábitos y
Exclamación
(comme… !, que… !; c’est parti !, actividades de
estudio, trabajo
mince alors !...).
y
Interrogación
ocio),
(lequel, laquelle…).
o
Durativo (à cette époque condiciones
de vida y
là…).
entorno,
o
Habitual (de temps en
temps, tous les jours, nombre de relaciones
interperson
fois par… mois/an…).
o
Incoativo (être sur le
ales (entre
point de).
hombres y
o
Terminativo ( arrêter de). mujeres, en el
Expresión del
ámbito
tiempo verbal:
educativo,
ocupacional e
o
Pasado (passé
institucional),
valores, creencias
y actitudes
-.

CL
AA
CS
C

las
condiciones
acústicas
sean buenas
y el sonido
no esté
distorsionad
o
2. Entiende lo
que se dice
en
transaccione
sy
gestiones
cotidianas y
estructurada
s (p. e. en
bancos,
tiendas,
hoteles,
restaurantes
,
transportes,
centros
educativos),
y los puntos
principales e
información
relevante
cuando se le
habla
directament
e en
situaciones
menos
habituales
(p. e. si
surge algún
problema
mientras
viaja),
siempre que
pueda volver
a escuchar
lo dicho.
3. Comprende,
en una
conversació
n informal
en la que
participa,
opiniones
justificadas y
claramente
articuladas
sobre
diversos

profesora ,
profesor. Por
ejemplo seguir un
debate entre
varios grupos de
la clase

Rellenar los
huecos de un
texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en
un ejercicio leído
en clase o a
través de audios
o imágenes y
recursos de
internet
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composé, imparfait).
o
Futuro (futur
simple).
Expresión del
aspecto:
Puntual (phrases
simples Expresión de la
modalidad:
o
Factualidad (phrases
déclaratives).
o
Capacidad (arriver à
faire, réussir à…).
o
Posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se peut
que…).
o
Necesidad (en avoir
besoin).
o
Obligación (il faut que,
impératif + pronom
complément...).
o
Prohibición (défendu de +
Inf., interdit de…).
o
Permiso (permettre qqch.
à qq’un, permettre de faire qqch.
à qq´un…).
o
Intención/ deseo (ça me
plairait de, j’aimerais beaucoup
faire qqch…).
o
Condicional (si + présent
- futur).
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:
Identificación
personal
Vivienda y entorno
Actividades de la
vida diaria
Relaciones
personales y sociales
o Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre y ocio
Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Educación
Compras y actividades
comerciales
Expresión de relaciones
lógicas:
o
Adición (non
seulement…mais aussi).
o
Disyunción (ou bien).
o
Oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant, tandis que…).
o
Causa (à force de,
comme, étant donné que...).
-

comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores).
4.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
).
5.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

CL
AA
CE
C

CL
AA
CD

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
conversació
n 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
presentacion
es bien
estructurada
s y de
exposición
lenta y clara
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o
Finalidad (pour que, afin
que...).
o
Comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de même que,
plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus,
plus/autant/moins de + nom +
que…).
o
Consecuencia (si bien
que, aussi + inversion du sujet.).
o
Condición (si, même si +
indicatif, à condition de + inf., à
moins de + inf…).
o
Estilo indirecto (rapporter
des informations).
o
Explicación (en d´autres
mots, en clair...).
Expresión de relaciones
temporales (depuis, lorsque, dès,
tandis que, jusqu’au moment
o …).
Alimentación y
restauración
Transporte
Lengua y comunicación
Clima, medio ambiente y
entorno natural
Tecnologías de la
Información y la comunicación
Expresión de la cualidad
(place de l’adjectif).
Expresión de la posesión
(pronoms possessifs).
Expresión de la cantidad:
o
Número (pluriels
irréguliers, pluriels des noms
composés).
o
Numerales (fractions,
nombres décimaux,
pourcentage…).
o
Cantidad (beaucoup de
monde, quelques, plusieurs…).
o
Medida (un pot, une
douzaine, un demi kilo, un demi
litre…).
Expresión del grado (très,
vraiment…).
Expresión del modo (à
l´aide de, grkce à…).
Expresión del espacio
(prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement,
direction, provenance,
destination; pronom « y »).

Expresión del tiempo:
o
Puntual (demain à cette
heure-là, hier à cette heure-ci,
dans x jours, d’ici peu).

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.
6.Conocer y
saber aplicar las CD
estrategias más
adecuadas para CL
producir textos AA
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimiento
s 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.
7.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

sobre temas
conocidos o
de su interés
en los
ámbitos
personal y
educativo.
6. Identifica los
aspectos
más
importantes
de
programas
informativos,
documentale
sy
entrevistas
en
televisión,
así como lo
esencial de
anuncios
publicitarios
y programas
de
entretenimie
nto, cuando
el discurso
está bien
estructurado
y articulado
con claridad
en una
variedad
estándar de
la lengua, y
con apoyo
de la imagen
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o
Divisiones (dans les
années, quinzaine).
o
Indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en début de
semaine).
o
Duración (le long de, tout
le long de...).
o
Anterioridad (jusqu’à ce
que, d’ici (à ce) que…).
o
Posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que…).
o
Secuenciación
(premièrement,
deuxiqmement…).
Simultaneidad (lorsque, le temps
de + inf., une fois que, lors de +
nom…).
Frecuencia (de temps en temps,
presque jamais, rarement, tous/
toutes les…)

ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas.
8.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
,9. organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos.
10.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.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

Planificación
- Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Aprovechar al máximo los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
-Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
).
Lingûísticos
- Modifición de palabras de
significado parecido.
- Definiciónr o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalización objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
Uso del lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).

CRITERIOS
1. Producir
textos
breves y lo
bastante
comprensibl
es, tanto en
conversació
n cara a
cara como
por teléfono
u otros
medios
técnicos, en
un registro
neutro o
informal, con
un lenguaje
muy
sencillo, en
los que se
da, solicita e
intercambia
información
sobre temas
cotidianos y
asuntos
conocidos o
de interés
personal y
educativo,
aunque se
produzcan
interrupcion
es o
vacilaciones,
se hagan
necesarias
las pausas y
la
reformulació
n para
organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones,
y el
interlocutor
tenga que
solicitar que
se le repita o
reformule lo
dicho.

CC

CL
AA
CS
CD

CL
AA

ESTANDAR
ES

1 1.
Hace
presentaci
ones
ensayadas
previament
e, breves y
con apoyo
visual (p.
e.
transparen
cias,
posters u
otro
material
gráfico),
sobre
aspectos
concretos
de temas
académico
s de su
interés,
organizand
o la
informació
n básica
en un
esquema
coherente
y
ampliándol
a con
algunos
ejemplos,
y
respondien
do a
preguntas
sencillas
de los
oyentes
sobre el
tema
tratado.
2. Se
desenvuel
ve con la
suficiente
eficacia en
situaciones

INSTRUMENT
OS
EVALUABLES
Responder a
las
consignas
propuestas
por la
profesora en
función de la
unidad
estudiada.

Participar en
debates
orales en
clase
Presentar e
soporte
digital algún
tema de
actualidad
relacionado
con el
mundo
francófono

Saber
interactuar
con los
compañeros
y profesor
en la sala de
clase
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- Uso de sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Connvenciones sociales, normas
de cortesía y registros.
- Costumbres, valores,
creencias y actitudes
-.
o funciones comunicativas
o Mantenimiento de relaciones

personales y sociales en relación con
a clase, los estudios, el ocio, etc
o-

Descripciones de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y
actividades
o-

Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos
o Narración de relatos, entrevistas,

conversaciones sobre temas
generales habituales
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.

2.. Conocer y
saber aplicar
las
estrategias
más
adecuadas
para
producir
textos orales
monológicos
o dialógicos
breves y de
estructura
muy simple
y clara,
utilizando,
entre otros,
procedimient
os como la
adaptación
del mensaje
a los
recursos de
los que se
dispone, o la
reformulació
no
explicación
de
elementos.

CL
AA

o voluntad, la intención, la

decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
o Establecimiento y mantenimiento

de la comunicación y organización
del discurso
o Estructuras sintáctico

discursivas
o

Afirmación (oui, si).
Negación (pas de,
personne ne, rien ne…).
Exclamación
(comme… !, que… !; c’est parti !,
mince alors !...).
Interrogación (lequel,
laquelle…).
o

Durativo (à cette époque

là…).
Habitual (de temps en
temps, tous les jours, nombre de
fois par… mois/an…).
o

3.Incorporar a
la
producción
del texto oral
monológico
o dialógico
los
conocimient
os
sociocultural
es y
sociolingüísti
cos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersona
les,
comportami
ento y
convencione
s sociales,
actuando
con la
suficiente
propiedad y

CL
AA
CD
CE
C

cotidianas
y menos
habituales
que
pueden
surgir
durante un
viaje o
estancia
en otros
países por
motivos
personales
o
educativos
(transporte
,
alojamient
o,
comidas,
compras,
estudios,
relaciones
con las
autoridade
s, salud,
ocio).
3. Participa
en
conversaci
ones
informales,
cara a cara
o por
teléfono u
otros
medios
técnicos,
sobre
asuntos
cotidianos,
en las que
intercambi
a
informació
ny
expresa y
justifica
opiniones
brevement
e; narra y
describe
hechos
ocurridos
en el
pasado o
planes de
futuro;
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o

Incoativo (être sur le point

de).
o
-

Terminativo ( arrêter de).
Expresión del tiempo

verbal:
o

Pasado (passé
composé, imparfait).
o
Futuro (futur simple).
Expresión del
aspecto:
Puntual (phrases
simples Expresión de la modalidad:
o
Factualidad (phrases
déclaratives).
o
Capacidad (arriver à faire,
réussir à…).
o
Posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se peut que…).
o
Necesidad (en avoir
besoin).
o
Obligación (il faut que,
impératif + pronom complément...).
o
Prohibición (défendu de +
Inf., interdit de…).
o
Permiso (permettre qqch. à
qq’un, permettre de faire qqch. à
qq´un…).
o
Intención/ deseo (ça me
plairait de, j’aimerais beaucoup faire
qqch…).
o
Condicional (si + présent futur).
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a: Tiempo libre
y ocio
Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Educación
Compras y actividades
comerciales
Expresión de relaciones
lógicas:
o
Adición (non
seulement…mais aussi).
o
Disyunción (ou bien).
o
Oposición/concesión (alors
que, en revanche, cependant,
tandis que…).
o
Causa (à force de, comme,
étant donné que...).
o
Finalidad (pour que, afin
que...).
o
Comparación (le meilleur, le
mieux, le pire, de même que,
plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus,
plus/autant/moins de + nom +
que…).
o
Consecuencia (si bien que,
aussi + inversion du sujet.).
o
Condición (si, même si +
indicatif, à condition de + inf., à

respetando
las normas
de cortesía
más
importantes
en los
contextos
respectivos.
4.Llevar a
cabo las
funciones
demandada
s por el
propósito
comunicativ
o, utilizando
los
exponentes
más
comunes de
dichas
funciones y
los patrones
discursivos
de uso más
frecuente
para
organizar el
texto de
manera
sencilla con
la suficiente
cohesión
interna y
coherencia
con respecto
al contexto
de
comunicació
n
5..Mostrar
control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de uso
frecuente y
de
mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica,
elipsis,

,
SIE
E
CL
AA
CD

hace
sugerencia
s; pide y
da
indicacione
so
instruccion
es;
expresa y
justifica
sentimient
os de
manera
sencilla, y
describe
con cierto
detalle
aspectos
concretos
de temas
de
actualidad
o de
interés
personal o
educativo.
4. Toma
parte en
conversaci
ones
formales o
entrevistas
de carácter
académico
u
ocupacion
al, sobre
temas muy
habituales
en estos
contextos,
intercambi
ando
informació
n relevante
sobre
hechos
concretos,
pidiendo y
dando
instruccion
es o
soluciones
a
problemas
prácticos,
planteando
con
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moins de + inf…).
o
Estilo indirecto (rapporter
des informations).
o
Explicación (en d´autres
mots, en clair...).
Expresión de relaciones
temporales (depuis, lorsque, dès,
tandis que, jusqu’au moment o …).
Alimentación y restauración
Transporte
Lengua y comunicación
Clima, medio ambiente y
entorno natural
Tecnologías de la
Información y la comunicación
Expresión de la cualidad
(place de l’adjectif).
Expresión de la posesión
(pronoms possessifs).
Expresión de la cantidad:
o
Número (pluriels irréguliers,
pluriels des noms composés).
o
Numerales (fractions,
nombres décimaux,
pourcentage…).
o
Cantidad (beaucoup de
monde, quelques, plusieurs…).
o
Medida (un pot, une
douzaine, un demi kilo, un demi
litre…).
Expresión del grado (très,
vraiment…).
Expresión del modo (à
l´aide de, grkce à…).
Expresión del espacio
(prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination;
pronom « y »).

Expresión del tiempo:
o
Puntual (demain à cette
heure-là, hier à cette heure-ci, dans
x jours, d’ici peu).
o
Divisiones (dans les
années, quinzaine).
o
Indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine).
o
Duración (le long de, tout le
long de...).
o
Anterioridad (jusqu’à ce
que, d’ici (à ce) que…).
o
Posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que…).
o
Secuenciación
(premiqrement, deuxiqmement…).
Simultaneidad (lorsque, le temps de
+ inf., une fois que, lors de +

deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposició
n, y
conectores y
marcadores
conversacio
nales de uso
muy
frecuente).
6. Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico oral
suficiente
para
comunicar
información
y opiniones
breves,
sencillas y
concretas,
en
situaciones
habituales y
cotidianas.
.7.Pronunciar y
entonar de
manera
clara e
inteligible,
aunque a
veces
resulte
evidente el
acento
extranjero, o
se cometan
errores de
pronunciació
n que no
interrumpan
la
comunicació
n, y los
interlocutore
s tengan
que solicitar
repeticiones
de vez en
cuando.
8..Manejar
frases
cortas,

sencillez y
claridad
sus puntos
de vista, y
justificando
brevement
e sus
acciones,
opiniones
y planes.
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nom…).
Frecuencia (de temps en temps,
presque jamais, rarement, tous/
toutes les…)
Léxico oral de uso común (recepción)
relativo a:
Identificación
personal
Vivienda y entorno
Actividades de la
vida diaria
Relaciones
personales y sociales
o Trabajo y ocupaciones

o

-

grupos de
palabras y
fórmulas
para
desenvolver
se de
manera
suficiente en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales y
cotidianas,
interrumpien
do en
ocasiones el
discurso
para buscar
expresiones,
articular
palabras
menos
frecuentes y
reparar la
comunicació
n en
situaciones
menos
comunes..
- 9interactuar
de manera
simple en
intercambi
os
claramente
estructurad
os,
utilizando
fórmulas o
gestos
simples
para tomar
o mantener
el turno de
palabra,
aunque
puedan
darse
desajustes
en la
adaptación
al
interlocutor
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
Estrategias de comprensión
Estrategias de comprensión
- Movilización la información
previa sobre el tipo de tarea y
tema.
- Identificación el tipo de texto,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Identificación el tema del texto
con ayuda de elementos
textuales y no textuales, uso de
los conocimientos previos,
inferencia de significados por el
contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las
lenguas que conocen.
- Distinción los tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
- Formulación hipótesis sobre el
contenido y contexto.
- Inferencia y formulación
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación hipótesis a partir
de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Connvenciones sociales, normas de
cortesía y registros.
- Costumbres, valores,
creencias y actitudes
-.
Léxico oral de uso común (recepción)
relativo a:
Identificación
personal
Vivienda y entorno
Actividades de la
vida diaria
Relaciones
personales y sociales
o Trabajo y ocupaciones
o funciones comunicativas

-

CRITERIOS

CC

1.Identificar la
información CL
esencial los AA
puntos más
relevantesy
detalles
importantes
en textos,
en formato
impreso o
soporte
digital,
escritos en
unlengua
formal o
informal
que traten
asuntos
cotidianos,
temas de
interés en
estructuras
y léxico
común
2.Conocer y
saber
aplicar las
estrategias
más
adecuadas
para la
comprensió
n del
sentido
general, la
información
esencial,
los puntos
e ideas
principales
o los
detalles
relevantes del
texto.
3.Conocer, y
utilizar para
la
comprensió
n del texto,
los
aspectos

CD
CL
AA

ESTANDARE
S
1. Identifica la
información
más
importante
en
instruccione
s 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
comunicaci
ones de
carácter
público,
institucional
o
corporativo
claramente
estructurad
os,
relacionado
s con
asuntos de
su interés
personal o
académico
(p. e. sobre
cursos,
prácticas, o

INSTRUMENT
OS EV.
A partir de
textos
propuestos
responder a las
preguntas
propuestas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias
opciones,
redactando la
respuesta,
etc…. Según
nivel B1
Responder
correctamente
a las preguntas
del y de los
ejercicios de
fichas y
propuestos en
el classroom

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente
en un recuadro
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sociolingüís
ticos
personales y sociales en relación con
relativos a la
a clase, los estudios, el ocio, etc
AA
vida
cotidiana
oDescripciones de
(hábitos y
cualidades físicas y abstractas de
actividades
personas, objetos, lugares y
de estudio,
actividades
trabajo y
oPetición y ofrecimiento de
ocio),
información, indicaciones,
condiciones CE
opiniones y puntos de vista,
C
de vida, y
consejos, advertencias y avisos
relaciones
o Narración de relatos, entrevistas,
interperson
conversaciones sobre temas
ales (en el
generales habituales
ámbito
- Expresión del conocimiento, la
CL
educativo,
certeza, la duda y la conjetura.
CD
ocupacional
o voluntad, la intención, la
e
decisión, la promesa, la orden, la
institucional),
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la
y
aprobación, el aprecio, la simpatía,
convencion
la satisfacción, la esperanza, la
es sociales
confianza, la sorpresa, y sus
(actitudes,
contrarios Formulación de
valores),
sugerencias, deseos, condiciones e
así como
hipótesis.
los
o Establecimiento y mantenimiento de
aspectos
a comunicación y organización del
culturales
discurso
básicos que
o Estructuras sintáctico
permitan
discursivas
comprender
o
información
Afirmación (oui, si).
e ideas
Negación (pas de,
generales
personne ne, rien ne…).
presentes
Exclamación
(comme… !, que… !; c’est parti !,
CL
en
mince alors !...).
AA
el texto.
Interrogación (lequel,
Distinguir la
laquelle…).
función o
o
Durativo (à cette époque
funciones
là…).
comunicativ
o
Habitual (de temps en
as más
temps, tous les jours, nombre de
relevantes
fois par… mois/an…).
o
Incoativo (être sur le point
del texto y
de).
un
o
Terminativo ( arrêter de).
repertorio de
Expresión del tiempo
sus
verbal:
exponentes CE
más
C
o
Pasado (passé
comunes,
composé, imparfait).
o
Futuro (futur simple).
así como
Expresión del
CD
patrones
aspecto:
discursivos
Puntual (phrases
de uso
simples Expresión de la modalidad:
frecuente
o
Factualidad (phrases
o Mantenimiento de relaciones

becas).
3. Comprende
correspond
encia
personal,
en cualquier
soporte
incluyendo
foros online
o blogs, en
la que se
describen y
narran
hechos y
experiencia
s,
impresiones
y
sentimiento
s, y se
intercambia
n
información
y opiniones
sobre
aspectos
concretos
de temas
generales,
conocidos o
de su
interés.
4. Entiende lo
suficiente
de
correspond
encia de
carácter
formal,
institucional
o comercial
sobre
asuntos que
pueden
surgir
mientras
organiza o
realiza un
viaje al
extranjero
(p. e.
confirmació
n o cambio
de reserva
de billetes
de avión o
alojamiento)

76

déclaratives).
o
Capacidad (arriver à faire,
réussir à…).
o
Posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se peut que…).
o
Necesidad (en avoir
besoin).
o
Obligación (il faut que,
impératif + pronom complément...).
o
Prohibición (défendu de +
Inf., interdit de…).
o
Permiso (permettre qqch. à
qq’un, permettre de faire qqch. à
qq´un…).
o
Intención/ deseo (ça me
plairait de, j’aimerais beaucoup faire
qqch…).
o
Condicional (si + présent futur).
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a: Tiempo libre
y ocio
Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Educación
Compras y actividades
comerciales
Expresión de relaciones
lógicas:
o
Adición (non
seulement…mais aussi).
o
Disyunción (ou bien).
o
Oposición/concesión (alors
que, en revanche, cependant,
tandis que…).
o
Causa (à force de, comme,
étant donné que...).
o
Finalidad (pour que, afin
que...).
o
Comparación (le meilleur, le
mieux, le pire, de même que,
plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus,
plus/autant/moins de + nom +
que…).
o
Consecuencia (si bien que,
aussi + inversion du sujet.).
o
Condición (si, même si +
indicatif, à condition de + inf., à
moins de + inf…).
o
Estilo indirecto (rapporter
des informations).
o
Explicación (en d´autres
mots, en clair...).
Expresión de relaciones
temporales (depuis, lorsque, dès,
tandis que, jusqu’au moment o …).
Alimentación y restauración
Transporte
Lengua y comunicación
Clima, medio ambiente y
entorno natural
Tecnologías de la
Información y la comunicación
Expresión de la cualidad
(place de l’adjectif).

relativos a
la
organizació
ny
ampliación
de la
información
(p. e. nueva
frente a
conocida, o
ejemplificac
ión).
5..Aplicar a la
comprensió
n del texto
los
conocimient
os sobre
los
constituyent
es 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).
6..Reconocer
léxico
escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y
a temas
generales o
relacionado
s con los
propios
intereses,
estudios y
ocupacione
s, y un

CL
AA

5. Identifica la
información
más
importante
en textos
periodístico
s en
cualquier
soporte,
breves y
bien
estructurad
os 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
estructurad
os (p. e.
enciclopedi
as) sobre
temas
relativos a
materias
académicas
o asuntos
relacionado
s con su
especialida
d o con sus
intereses
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Expresión de la posesión
(pronoms possessifs).
Expresión de la cantidad:
o
Número (pluriels irréguliers,
pluriels des noms composés).
o
Numerales (fractions,
nombres décimaux,
pourcentage…).
o
Cantidad (beaucoup de
monde, quelques, plusieurs…).
o
Medida (un pot, une
douzaine, un demi kilo, un demi
litre…).
Expresión del grado (très,
vraiment…).
Expresión del modo (à
l´aide de, grkce à…).
Expresión del espacio
(prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination;
pronom « y »).
Expresión del tiempo:
o
Puntual (demain à cette
heure-là, hier à cette heure-ci, dans
x jours, d’ici peu).
o
Divisiones (dans les
années, quinzaine).
o
Indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de
semaine).
o
Duración (le long de, tout le
long de...).
o
Anterioridad (jusqu’à ce
que, d’ici (à ce) que…).
o
Posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que…).
o
Secuenciación
(premiqrement, deuxiqmement…).
Simultaneidad (lorsque, le temps de
+ inf., une fois que, lors de +
nom…).
Frecuencia (de temps en temps,
presque jamais, rarement, tous/
toutes les…)

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas

repertorio
limitado de
fórmulas y
expresione
s de uso
frecuente
en la
comunicaci
ón
mediante
textos
escritos.
7...Reconocer
las
principales
convencion
es de
formato,
tipográficas
,
ortográficas
y de
puntuación,
así como
abreviatura
sy
símbolos
de uso
común y
más
específico
(p. e. ©), y
sus
significados
asociados.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUMENT

CONTENIDOS
Estrategias de producción
Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de poder
realizar la tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc).
Expresar el mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto

- Reajustar la tarea o el mensaje
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Connvenciones sociales, normas de
cortesía y registros.
- Costumbres, valores,
creencias y actitudes
-.
Léxico oral de uso común (recepción)
relativo a:
Identificación personal
Vivienda y entorno
Actividades de la vida
diaria
Relaciones
personales y sociales
o Trabajo y ocupaciones
o funciones comunicativas
o Mantenimiento de relaciones

personales y sociales en relación con
a clase, los estudios, el ocio, etc
o-

Descripciones de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y
actividades
-

CRITERIO
S

CC

1- Escribir en
papel o
soporte
digital
textos de
estrucutras
claras de
extensión
mediana o
breve, de
asuntos
cotidianos o
de interés
general en
un registro
formal o
netro
untilizando
estructuras
de cohesión
y
coherencia,
signos de
puntuación,
reglas
ortográficas
correctas,
en un
lenguaje de
uso común
2.Conocer,
seleccionar
y aplicar las
estrategias
más
adecuadas
para
elaborar
textos
escritos
sencillos de
longitud
breve o
media, p. e.
incorporand
o esquemas
y
expresiones
de textos
modelo con

CL

AA

CL

AA

CD

CE
C
CL

AA

ESTANDARE OS DE EV
S
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
acontecimient
os siguiendo
una estructura

Rellenar un
formulario
donde se
piden
distintos
datos.

Redacciones
argumenta
tivas sobre
algún tema
prouesto
tomando
como
modelo
ejercicios
del DELF
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Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos
o Narración de relatos, entrevistas,

conversaciones sobre temas
generales habituales
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
o voluntad, la intención, la decisión,

la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
o Establecimiento y mantenimiento de

a comunicación y organización del
discurso
o Estructuras sintáctico discursivas
o

Afirmación (oui, si).
Negación (pas de,
personne ne, rien ne…).
Exclamación
(comme… !, que… !; c’est parti !,
mince alors !...).
Interrogación (lequel,
laquelle…).
o

Durativo (à cette époque

là…).
Habitual (de temps en
temps, tous les jours, nombre de fois
par… mois/an…).
o
Incoativo (être sur le point
de).
o
Terminativo ( arrêter de).
Expresión del tiempo
verbal:
o

o

Pasado (passé
composé, imparfait).
o
Futuro (futur simple).
Expresión del
aspecto:
Puntual (phrases
simples Expresión de la modalidad:
o
Factualidad (phrases
déclaratives).
o
Capacidad (arriver à faire,
réussir à…).
o
Posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se peut que…).
o
Necesidad (en avoir besoin).
o
Obligación (il faut que,
impératif + pronom complément...).
o
Prohibición (défendu de +
Inf., interdit de…).
o
Permiso (permettre qqch. à

funciones
comunicativ
as similares
al texto que
se quiere
producir.
Incorporar a la
producción
del texto
escrito los
conocimient
os
sociocultura
les y
sociolingüístic
os
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersona
les y
convencion
es
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional
, ajustando
el
mensaje, con
la propiedad
debida, al
destinatario
y al
propósito
comunicativ
o.
Llevar a cabo
las
funciones
requeridas
por el
propósito
comunicativ
o, utilizando
un
repertorio de
exponentes
habituales
de dichas
funciones y
los patrones
discursivos
de
uso más

CL

AA

esquemática.
4. Escribe
corresponden
cia 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
corresponden
cia 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.
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qq’un, permettre de faire qqch. à
qq´un…).
o
Intención/ deseo (ça me
plairait de, j’aimerais beaucoup faire
qqch…).
o
Condicional (si + présent futur).
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a: Tiempo libre y
ocio
Viajes y vacaciones
Salud y cuidados físicos
Educación
Compras y actividades
comerciales
Expresión de relaciones
lógicas:
o
Adición (non
seulement…mais aussi).
o
Disyunción (ou bien).
o
Oposición/concesión (alors
que, en revanche, cependant, tandis
que…).
o
Causa (à force de, comme,
étant donné que...).
o
Finalidad (pour que, afin
que...).
o
Comparación (le meilleur, le
mieux, le pire, de même que,
plus…plus, moins…moins,
plus…moins, moins…plus,
plus/autant/moins de + nom +
que…).
o
Consecuencia (si bien que,
aussi + inversion du sujet.).
o
Condición (si, même si +
indicatif, à condition de + inf., à
moins de + inf…).
o
Estilo indirecto (rapporter
des informations).
o
Explicación (en d´autres
mots, en clair...).
Expresión de relaciones
temporales (depuis, lorsque, dès,
tandis que, jusqu’au moment o …).
Alimentación y restauración
Transporte
Lengua y comunicación
Clima, medio ambiente y
entorno natural
Tecnologías de la
Información y la comunicación
Expresión de la cualidad
(place de l’adjectif).
Expresión de la posesión
(pronoms possessifs).
Expresión de la cantidad:
o
Número (pluriels irréguliers,

común para
iniciar y
concluir el
texto,
organizar la
información
de manera
que
resulte
fácilmente
comprensibl
e, o
ampliarla
con
ejemplos.
Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio
de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente
para
comunicars
e 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.
Conocer y
utilizar
léxico
escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionado
s con los
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pluriels des noms composés).
o
Numerales (fractions,
nombres décimaux, pourcentage…).
o
Cantidad (beaucoup de
monde, quelques, plusieurs…).
o
Medida (un pot, une
douzaine, un demi kilo, un demi
litre…).
Expresión del grado (très,
vraiment…).
Expresión del modo (à l´aide
de, grkce à…).
Expresión del espacio
(prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination;
pronom « y »).

Expresión del tiempo:
o
Puntual (demain à cette
heure-là, hier à cette heure-ci, dans
x jours, d’ici peu).
o
Divisiones (dans les années,
quinzaine).
o
Indicaciones de tiempo (au
début, à la fin, en début de semaine).
o
Duración (le long de, tout le
long de...).
o
Anterioridad (jusqu’à ce que,
d’ici (à ce) que…).
o
Posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que…).
o
Secuenciación
(premiqrement, deuxiqmement…).
Simultaneidad (lorsque, le temps de
+ inf., une fois que, lors de + nom…).
Frecuencia (de temps en temps,
presque jamais, rarement, tous/
toutes les…)

propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un
repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones
de uso muy
frecuente en
la
comunicaci
ón por
escrito.
Utilizar las
convencion
es
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
malentendid
os, aunque
aún puedan
cometerse
errores que
no
interrumpan la
comunicaci
ón.

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

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

CC

ESTANDARE
S

INSTRUMENTO
S
EVALUABLES
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Estrategias de
comprensión
Movilizar
información previa sobre el
tema y la tarea a realizar.
Distinguir los
tipos de comprensión:
global, ideas principales y
secundarias, detalles
relevantes.
Formular
hipótesis sobre el
contenido.
Formular
hipótesis sobre el contexto.
Inferir y
formular hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de nuevos
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos (formación
de palabras,
onomatopeyas, etc.).
Proporcionar
aclaraciones sobre las
dificultades léxicas que el
texto presenta.
Identificar la
actitud e intención del
hablante.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Convencion
es sociales, normas de
cortesía y registros
Costumbres,
valores, creencias y
actitudes
Comparació
n y contraste entre la
propia cultura y la

1-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

CL
AA

CL
AA
CS
C

1. comprende
instrucciones,
anuncios
declaraciones
y mensajes
detallados
cara a cara o
por otros
medios sobre
temas c
oncretos en
lenguaje
estándar y a
velocidad
normal.
2. Entiende los
detalles de lo
que se dice en
diferentes
transacionesy
gestiones para
viajes,
hoteles,
trabajo salud
.3. identifica
las idesas
principales de
los detalles e
implicaciones
generales de
conversacione
s y detalles
revelantes
entre varios
interlocutores.
4. Comprende
en debates y

Pruebas concretas
de audio nivel b1
Responder a
cuestionarios
escritos o orales
con soportes
distintos( audios,
lecturas en CD,
videos en
internet.etc…

Pequeños dictados
en función de la
gramática vista en
cada unidad-

Saber entender y
actuar según las
consignas dadas en
clase por la el
profesora ,
profesor. Por
ejemplo seguir un
debate entre varios
grupos de la clase

Rellenar los
huecos de un texto
según la
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transmitida por la lengua
extranjera, favoreciendo
con ello la valoración
crítica de la propia y la
aceptación y el respeto de
la ajena.
Lenguaje no
verbal
Funciones comunicativas
Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
educativo y profesional.
Descripción
y apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
Narración de
acontecimientos pasados,
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros a corto, medio y
largo plazo.
Intercambio de
información, indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión
del conocimiento, la
certeza, la confirmación, la
duda y la conjetura, el
escepticismo, la
incredulidad.
Expresión
de la voluntad, la intención,
la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión
del interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
Formulación
de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimie
nto y mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintáctico
discursivas
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:

condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver
aescuchar lo
dicho.
2..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.
3.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
interpersonal
es (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).
4.Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de

CL
AA

CL
AA

CL
AA
CD

CL
AA

conversacione
s informales
sobre temas
habituales la
postura de sus
interlocutores
así como
matices de
ironía o
sentido de
humor
5. comprende en
una
conversación
formal en el
ámbito
académico u
ocupacional
información
detallada
6. comprende la
línea
argumental las
deas
principales de
los detalles
relevantes y
las
implicaciones
generales en
presentacione
s
,conferencias
7. Comprende la
información de
unmaterial
grabado de
los medios de
comunicación
relativo a
temas
diversos
captando la
ironía o el
sentido de
humor
siempre que el
dircurso estñe
bien articulado

información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes
y recursos de
internet
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Identificación
personal
Vivienda y entorno
Actividades de la
vida diaria
Relaciones
personales y sociales
Trabajo y
ocupaciones
Tiempo libre y ocio
Viajes y
vacaciones
Salud y cuidados
físicos
Educación
Compras y
actividades comerciales
Alimentación y
restauración
Transporte
Lengua y
comunicación
Clima, medio
ambiente y entorno natural
Tecnologías de la
Información y la
comunicación
Identificación
personal
Vivienda, hogar y
entorno
Actividades de la
vida diaria
Familia y amigos
Trabajo y
ocupaciones
Tiempo libre, ocio y
deporte
Viajes y
vacaciones
Salud y cuidados
físicos
Educación y
estudio
Compras y
actividades comerciales
Alimentación y
restauración
Transporte
Lengua y
comunicación
Medio ambiente,
clima y entorno natural
Tecnologías de la
Información y la
comunicación
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación

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).
5.Distinguir
tanto las
funciones
comunicativas
principales del
texto como
implicaciones
fácilmente
discernibles
6.distinguir y
aplicar a la
comprensión del
texto oral los
significados y
funciones
específicas
asociados a
dversas
estructuras
sintácticas.
7Rreconocer
léxico oral común
y más
especializado
relacionado con
los prooios
intereses y
necesidades de
ámbito personal,
público etc..
8.Discriminar
patrones sonoros
acentuales
rítmicos de
entonación..y
reconocer sus
significados y
intenciones
comunicativas
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
Estrategias de
producción:
Planificación
- Concebir el
mensaje con
claridad,
distinguiendo su
idea o ideas
principales y su
estructura
básica.
- Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el
registro y la
estructura de
discurso
adecuados a
cada caso.
Ejecución
- Expresar el
mensaje con
claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente
y ajustándose,
en su caso, a los
modelos y
fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la
tarea (emprender
una versión más
modesta de la
tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en
lo que realmente
le gustaría
expresar), tras
valorar las
dificultades y los
recursos
disponibles.
- Sacar el máximo
partido de los
conocimientos
previos (utilizar
lenguaje

CRITERIOS
1.Construir textos
claros y con el
detalle suficiente,
bien organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo, sobre
temas diversos,
generales y más
específicos dentro
del propio campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia especialidad,
indicando los pros y
los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de cierta
longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación.
2. Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar eficazmente
y con cierta
naturalidad, las
estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los

CC

CL
AA
CS
CD

CL
AA

ESTANDARES

1. Hace
presentaciones de
cierta duración
sobre temas de su
interés académico
o relacionados con
su especialidad (p.
e. el desarrollo de
un experimento
científico, o un
análisis de
aspectos
históricos, sociales
o económicos),
con una estructura
clara que ayuda a
los oyentes a
fijarse en los
aspectos más
importantes, y
demostrando
seguridad a la hora
de contestar
preguntas del
auditorio
formuladas con
claridad y a
velocidad normal.
2. Se desenvuelve
con seguridad en
transacciones y
gestiones
cotidianas y menos
habituales, ya sea
cara a cara, por
teléfono u otros
medios técnicos,
solicitando
información
detallada,
ofreciendo
explicaciones
claras y detalladas
y desarrollando su
argumentación de
manera
satisfactoria en la
resolución de los
problemas que

INSTRUMENTOS
EVALUABLES
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.

Participar en
debates orales
en clase
Presentar e
soporte digital
algún tema de
actualidad
relacionado
con el mundo
francófono

Saber interactuar
con los
compañeros y
profesor en la
sala de clase
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‘prefabricado’,
etc.).
-Compensar las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o paratextuales:
Lingüísticos:
- Modificar
palabras de
significado
parecido.
- Definir o
parafrasear un
término o
expresión.
Paralingüísticos y
paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones
que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje
corporal
culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
posturas,
contacto visual o
corporal,
proxémica).
- Usar sonidos
extralingüísticos
y cualidades
prosódicas
convencionales.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
- Convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros.
- Costumbres,
valores,
creencias y
actitudes.
- Valoración del
enriquecimiento

interlocutores y el
canal de
comunicación;
recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa, e
identificando y
corrigiendo los
errores que puedan
provocar una
interrupción de la
comunicación.
3.Integrar en la
propia competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto específico,
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de la
lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y superar
las diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento que
puedan conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas.
4.Planificar y
articular el texto oral
según la función o
funciones
comunicativas
principales y

CL
AA

AA,
CD
CL
AA

CL
AA

AA,
SIEE
CL
AA

CD

hayan surgido.
3. Participa con
soltura en
conversaciones
informales cara a
cara o por teléfono
u otros medios
técnicos, en las
que describe con
detalle hechos,
experiencias,
sentimientos y
reacciones,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y
responde
adecuadamente a
los sentimientos
que expresan sus
interlocutores;
describe con
detalle
experiencias
personales y sus
reacciones ante
las mismas;
expresa con
convicción
creencias,
acuerdos y
desacuerdos, y
explica y justifica
de manera
persuasiva sus
opiniones y
proyectos.
4. Toma parte
adecuadamente en
conversaciones
formales,
entrevistas,
reuniones y
debates de
carácter
académico u
ocupacional,
aportando y
pidiendo
información
relevante y
detallada sobre
aspectos
concretos y
abstractos de
temas cotidianos y
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personal que
supone la
relación con
personas
pertenecientes a
otras culturas.
- Comparación y
contraste entre la
propia cultura y
la transmitida por
la lengua
extranjera,
favoreciendo con
ello la valoración
crítica de la
propia y la
aceptación y el
respeto de la
ajena.
- Lenguaje no
verbal.
Funciones
comunicativas
- Gestión de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
educativo y
profesional.
- Descripción y
apreciación de
cualidades
físicas y
abstractas de
personas,
objetos, lugares
y actividades.
- Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones,
opiniones y
puntos de vista,
consejos,
advertencias y
avisos.
- Narración de
acontecimientos
pasados,
puntuales y
habituales,
descripción de
estados y
situaciones
presentes, y
expresión de

secundarias en cada
caso, seleccionando
los diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone para
presentar y
organizar la
información, dejando
claro lo que se
considera importante
(p. e. mediante
estructuras
enfáticas), o los
contrastes o
digresiones con
respecto al tema
principal.
5.Utilizar
correctamente, sin
errores que
conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos
y los elementos de
coherencia y de
cohesión de uso
común y más
específico,
seleccionándolos en
función del propósito
comunicativo en el
contexto concreto (p.
e. el uso de la voz
pasiva en
presentaciones de
carácter académico,
o de frases de
relativo para hacer
una descripción
detallada).
6. Conocer, y saber
seleccionar y utilizar
léxico oral común y
expresiones y
modismos de uso
habitual, y más
especializado según
los propios intereses
y necesidades en el

menos habituales
en estos
contextos;
explicando los
motivos de un
problema complejo
y pidiendo y dando
instrucciones o
sugerencias para
resolverlo;
desarrollando
argumentos de
forma
comprensible y
convincente y
comentando las
contribuciones de
los interlocutores;
opinando, y
haciendo
propuestas
justificadas sobre
futuras
actuaciones..
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sucesos futuros
a corto, medio y
largo plazo.
- Intercambio de
información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y
puntos de vista,
consejos,
advertencias y
avisos.
- Expresión del
conocimiento, la
certeza, la
confirmación, la
duda y la
conjetura, el
escepticismo, la
incredulidad.
- Expresión de la
voluntad, la
intención, la
decisión, la
promesa, la
orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del
interés, la
aprobación, el
aprecio, la
simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la
sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento
y mantenimiento
de la
comunicación y
organización del
discurso.
Estructuras
sintáctico
discursivas
Léxico oral de uso
común
(producción e
interacción)

ámbito personal,
público, académico y
laboral/profesional,
así como un
reducido repertorio
de palabras y
expresiones que
permita un uso
humorístico, poético
o estético sencillo
del idioma.
7.Reproducir,
ajustándose
debidamente a
alguna variedad
estándar de la
lengua, patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de
entonación de uso
común y más
específicos,
seleccionándolos en
función de las
propias intenciones
comunicativas,
incluyendo la
expresión sencilla de
la ironía y del humor.
8.Expresarse con
relativa facilidad y
naturalidad, y con un
grado de fluidez que
permita desarrollar
el discurso sin
mucha ayuda del
interlocutor, aunque
puedan darse
algunos problemas
de formulación que
ralenticen algo el
discurso o que
requieran plantear
de manera distinta lo
que se quiere decir.
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relativo a:
- Identificación
personal
- Vivienda y
entorno
- Actividades de la
vida diaria
- Relaciones
personales y
sociales
- Trabajo y
ocupaciones
- Tiempo libre y
ocio
- Viajes y
vacaciones
- Salud y cuidados
físicos
- Educación
- Compras y
actividades
comerciales
- Alimentación y
restauración
- Transporte
- Lengua y
comunicación
- Clima, medio
ambiente y
entorno natural
- Tecnologías de la
Información y la
comunicación
Patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
Estrategias de
comprensión:
Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.

CRITERIOS
1.Identificar las
ideas
principales,
información
detallada e
implicaciones

CC
CL
AA

ESTANDARES
1. Comprende
instrucciones
extensas y
complejas
dentro de su
área de interés

INSTRUMENTOS
EVA partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas
propuestas:
Eligiendo la
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Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes,
implicaciones).
Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones
comunicativas:
Gestión de
relaciones sociales en
el ámbito personal,
público, académico y
profesional.
Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de
predicciones y de
sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.

generales de
textos de cierta
longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos, en
una variedad de
lengua estándar
y que traten de
temas tanto
concretos como
abstractos,
incluso si son de
carácter técnico
cuando estén
dentro del propio
campo de
especialización o
de interés, en los
ámbitos
personal,
público,
académico y
laboral/profesion
al, siempre que
se puedan releer
las secciones
difíciles.
2.Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general;
la información
esencial; los
puntos
principales; los
detalles
relevantes;
información,
ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas del
texto si están
claramente
señalizadas; y
matices como la
ironía o el
humor, o el uso
poético o
estético de la
lengua,
formulados de
manera clara.
Conocer con la

CD
CL
AA

CL
AA

o su
especialidad,
incluyendo
detalles sobre
condiciones y
advertencias,
siempre que
pueda volver a
leer las
secciones
difíciles (p.
e. acerca de
instrumentos de
medición o de
procedimientos
científicos).
2. Entiende
detalles
relevantes e
implicaciones
de anuncios y
material de
carácter
publicitario
sobre asuntos
de su interés
personal (p. e.
afiches, flyers,
pancartas,
grafitti),
académico (p.
e. pósteres
científicos) o
profesional (p.
e. boletines
informativos,
documentos
oficiales).
3. Comprende la
información, la
intención y las
implicaciones
de notas y
correspondenci
a personal en
cualquier
soporte,
incluidos foros y
blogs, en los
que se
transmiten y
justifican de
manera
detallada
información,
ideas y
opiniones sobre

respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel B1
Responder
correctamente a
las preguntas del
y de los ejercicios
de fichas y
propuestos en el
classroom

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro
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Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la
certeza, la confirmación,
la duda, la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento
y gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico escrito común y
más especializado
(recepción), dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a
la descripción de
personas y objetos,
tiempo y espacio,
estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales;
educación y estudio;
trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y

profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales
en diversos
contextos (desde
informal hasta
institucional) y
las
convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes
en las culturas
en que se utiliza
la lengua meta,
así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. e.
históricos o
artísticos) que
permitan captar
las alusiones
más directas
sobre estos
aspectos que
pueda contener
el texto.
Distinguir la función
o funciones
comunicativas
tanto principales
como
secundarias del
texto y apreciar
las diferencias
de significación
de distintos
exponentes de
las mismas, así
como distinguir
los significados
generales
asociados al uso
de distintos
patrones
discursivos

cl
CL

CL
AA

CL
AA

temas
concretos y
abstractos de
carácter
personal y
dentro de su
área de interés.
4. Comprende los
detalles
relevantes y las
implicaciones
de
correspondenci
a formal de
instituciones
públicas o
entidades
privadas como
universidades,
empresas o
compañías de
servicios, sobre
temas
concretos y
abstractos de
carácter
personal y
académico
dentro de su
área de interés
o su
especialidad.
5. Comprende la
información, e
ideas y
opiniones
implícitas, en
noticias y
artículos
periodísticos y
de opinión bien
estructurados y
de cierta
longitud que
tratan de una
variedad de
temas de
actualidad o
más
especializados,
tanto concretos
como
abstractos,
dentro de su
área de interés,
y localiza con
facilidad
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comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas

típicos por lo que
respecta a la
presentación y
organización de
la información y
las ideas (p. e.
uso de
estructuras
pasivas o
enfáticas,
contraste,
digresión o
recapitulación).
3.Distinguir y
aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de
uso común
según el
contexto de
comunicación (p.
e. estructura
interrogativa
para expresar
admiración).
4.Reconocer léxico
escrito común y
más
especializado
relacionado con
los propios
intereses y
necesidades en
el ámbito
personal,
público,
académico y
laboral/profesion
al, y expresiones
y modismos de
uso habitual, así
como las
connotaciones
más discernibles
en el uso
humorístico,
poético o
estético del
idioma cuando el

CD
CL
AA

CL
AA
CSC

detalles
relevantes en
esos textos.
6. Entiende, en
textos de
referencia y
consulta, tanto
en soporte
papel como
digital,
información
detallada sobre
temas de su
especialidad en
los ámbitos
académico u
ocupacional, así
como
información
concreta
relacionada con
cuestiones
prácticas en
textos
informativos
oficiales,
institucionales,
o corporativos.
7. Comprende los
aspectos
principales,
detalles
relevantes,
algunas ideas
implícitas y el
uso poético de
la lengua en
textos literarios
que presenten
una estructura
accesible y un
lenguaje no
muy idiomático,
y en los que el
desarrollo del
tema o de la
historia, los
personajes
centrales y sus
relaciones, o el
motivo poético,
estén
claramente
señalizados con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
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contexto o el
apoyo visual
facilitan su
comprensión.
5.Reconocer los
valores asociados
a convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntuación
comunes y menos
habituales, así
como abreviaturas
y símbolos de uso
común y más
específico (p. e. §,
≤).

reconocibles

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

Estrategias de
producción:
Planificación
Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
expresar, etc.).
Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
Ejecución
Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la

1.Escribir, en
cualquier
soporte, textos
bien
estructurados
sobre una
amplia serie de
temas
relacionados
con los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y
detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas
fuentes y
organizándolos
de manera
lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o
más específico,

CC

CL

AA
CEC
CSC

CE

ESTANDARE
S
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

INSTRUMENTO
S EV.
Rellenar un
formulario donde se
piden distintos
datos.

Redacciones
argumentativas
sobre algún tema
prouesto tomando
como modelo
ejercicios del DELF
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tarea o el mensaje
tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
Sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros.
Costumbres,
valores, creencias y
actitudes.
Valoración del
enriquecimiento
personal que supone
la relación con
personas
pertenecientes a otras
culturas.
Comparación
y contraste entre la
propia cultura y la
transmitida por la
lengua extranjera,
favoreciendo con ello
la valoración crítica de
la propia y la
aceptación y el
respeto de la ajena.
Lenguaje no
verbal.

Funciones
comunicativas:
Gestión de
relaciones sociales en
el ámbito personal,
público, educativo y
profesional.
Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.

indicando los
pros y los
contras de las
distintas
opciones,
utilizando para
ello los
elementos
lingüísticos
adecuados
para dotar al
texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado
al contexto y al
propósito
comunicativo
que se
persigue.
2. Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas
para elaborar
textos escritos
bien
estructurados y
de cierta
longitud, p. e.
integrando de
manera
apropiada
información
2.relevante
procedente de
fuentes
diversas, o
reajustando el
registro o el
estilo
(incluyendo
léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos)
para adaptar el
texto al
destinatario y
contexto
específicos.
3. Integrar en la
propia
competencia

C
CL

AA

CL

AA

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
acontecimiento
s siguiendo
una estructura
esquemática.
4. Escribe
correspondenci
a 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
correspondenci
a formal
básica, dirigida
a instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales,
en la que pide
o da
información, o
solicita un
servicio,
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Narración de
acontecimientos
pasados, puntuales y
habituales,
descripción de
estados y situaciones
presentes, y
expresión de sucesos
futuros a corto, medio
y largo plazo.
Intercambio
de información,
indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista,
consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del
conocimiento, la
certeza, la
confirmación, la duda
y la conjetura, el
escepticismo, la
incredulidad.
Expresión de
la voluntad, la
intención, la decisión,
la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la
sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación
de sugerencias,
deseos, condiciones e
hipótesis.
Establecimien
to y mantenimiento de
la comunicación y
organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico escrito de uso
común (producción e
interacción) relativo a:
Identificación
personal
Vivienda y
entorno
Actividades
de la vida diaria
Relaciones

intercultural,
para producir
textos escritos
bien ajustados
al contexto
específico, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s más
relevantes de la
lengua y
culturas meta
relativos a
costumbres,
usos, actitudes,
valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y
culturas propias
y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el
uso de
diferentes
registros u
otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando
errores serios
de formulación
o presentación
textual que
puedan
conducir a
malentendidos
o situaciones
potencialmente
conflictivas.
4.Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o
funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando
los diferentes
exponentes de

observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en
este tipo de
textos.
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personales y sociales
Trabajo y
ocupaciones
Tiempo libre y
ocio
Viajes y
vacaciones
Salud y
cuidados físicos
Educación
Compras y
actividades
comerciales
Alimentación
y restauración
Transporte
Lengua y
comunicación
Clima, medio
ambiente y entorno
natural
Tecnologías
de la Información y la
comunicación
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas

dichas
funciones
según sus
distintos
matices de
significación, y
los distintos
patrones
discursivos de
los que se
dispone para
presentar y
organizar la
información,
dejando claro lo
que se
considera
importante (p.
e. mediante
estructuras
enfáticas), o los
contrastes o
digresiones con
respecto al
tema
principal.5.
Utilizar
correctamente,
sin errores que
conduzcan a
malentendidos,
las estructuras
morfosintáctica
s, los patrones
discursivos y
los elementos
de coherencia y
de cohesión de
uso común y
más específico,
seleccionándol
os en función
del propósito
comunicativo
en el contexto
concreto (p. e.
el uso de la voz
pasiva en
presentaciones
de carácter
académico, o
de frases de
relativo para
hacer una
descripción
detallada).
6, Conocer, y
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saber
seleccionar y
utilizar léxico
escrito común y
expresiones y
modismos de
uso habitual, y
más
especializado
según los
propios
intereses y
necesidades en
el ámbito
personal,
público,
académico y
laboral/profesio
nal, así como
un reducido
repertorio de
palabras y
expresiones
que permita un
uso humorístico
y estético
sencillo del
idioma.
7. Ajustarse
con
consistencia a
los patrones
ortográficos, de
puntuación y de
formato de uso
común, y
algunos de
carácter más
específico (p. e.
abreviaturas o
asteriscos);
saber manejar
procesadores
de textos para
resolver, p. e.,
dudas sobre
variantes
ortográficas en
diversos
estándares de
la lengua, y
utilizar con
soltura las
convenciones
escritas que
rigen en la
comunicación
por Internet.

INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN FRANCÉS SECCIÓN LINGÜÍSTICA DE FRANCÉS
A) INFORMACIÓN GENERAL 1º,2º,3º,4º, ESO.1º BACH
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Bloque A
● Controles , exámenes escritos y orales cuando finalice una lección o al terminar un

Módulo.Controles puntuales de verbos, vocabulario...
Exámenes de evaluación en los que se evaluará :
- Comprensión escrita , la capacidad de extraer información global o

especifica de textos escritos.
- Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente
comprensibles, con coherencia y cohesión, utilizando el léxico y estructuras
consolidadas.
- Gramática y vocabulario: en esta prueba entrarán todos los contenidos
trabajados durante el trimestre.
- Comprensión oral: la capacidad de comprensión de mensajes orales,
extrayendo información global o especifica.
Expresión oral.La capacidad de expresarse de forma oral para transmitir y
comunicar sensaciones o sentimientos
Bloque B
● Hábitos de trabajo:
- Verificación puntual de los cuadernos en clase : todos los apuntes deben estar al

día, ejercicios, fotocopias , ficha y presentación adecuada.
- Anotación en la agenda de las tareas, ya que forma parte del proyecto aprender a
aprender
● Técnicas de trabajo:

Exposiciones orales: estructura, concreción, entonación. Ajuste a la situación o
tema propuesto.
Trabajos, redacciones y/o diálogos: se valorará la información organizada, el uso de
fuentes de información ( diccionarios,…), la concreción , el respeto de las consignas.
● Trabajos individuales o por grupos:
- Realizados en clase (redacciones y/o diálogos), proyectos y trabajos realizados en
casa.
Exposiciones orales: entonación, vocabulario, fluidez, dramatización
● Actitudes :
- Se tendrán en cuenta la presentación de exámenes.
- Asistencia a clase, retrasos, material de clase( libro del alumno, cuaderno de
ejercicios y cuaderno de clase).
- Entrega de trabajos en el plazo fijado por el profesor.
- Se valorará la actitud hacia la asignatura: interés, participación.
Comportamiento y actitud adecuada hacia el profesor, los compañeros y los materiales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º,2º,3º,4º ESO MATERIA ESPECÍFICA
Bloque A, supondrá el 85% de la nota final de la evaluación. Máximo 8.5 puntos. En
pruebas globales se puntuará cada uno de los apartados según los siguientes porcentajes:
- Gramática y Vocabulario el 20%
- Comprensión y expresión escrita el 40%
- Expresión y comprensión oral el 40%
● Bloque B, el 15% de la calificación .Máximo 1.5 puntos .En este bloque se tienen en cuenta los
apartados siguientes: Hábitos de trabajo, trabajos individuales por grupos, realización
de los

deberes, entregar las fichas y ejercicios en la fecha fijada, cuaderno en orden y al día,
cuaderno de ejercicios corregido y sin errores, actitud positiva de respeto a
compañeros,

profesor/a, traer el material, etc…

La nota final será la nota media de la 1º,2º,y 3º evaluación, teniendo en cuenta los dos bloques
anteriormente detallados.. Para aquellos alumnos y alumnas que no superaran la materia tendrán
que examinarse en junio en una prueba extraordinaria de los contenidos no superados

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO
Bloque A, supondrá el 90% de la nota final de la evaluación. Máximo 9 puntos. En las pruebas globales se
puntuará cada uno de los apartados según los siguientes porcentajes:

- Gramática y Vocabulario el 20%
- Comprensión y expresión escrita el 40%
- Expresión y comprensión

oral el 40%

Bloque B, el 10% de la calificación .Máximo 1 punto .En este bloque se tienen en cuenta los apartados siguientes:
Hábitos de trabajo, trabajos individuales por grupos, realización de los deberes, entregar las fichas y ejercicios en
la fecha fijada, cuaderno en orden y al día, cuaderno de ejercicios corregido y sin errores, actitud positiva de
respeto a compañeros, profesor/a, traer el material, etc…

Se establecerá la Nota de Evaluación sumando los puntos alcanzados en cada uno
de los dos bloques (A/B):

La nota final será la media de la 1º 2º y 3º evaluación teniendo en cuenta los dos bloques anteriormente
detallados ..Aquellos alumnos o alumnas que no superaran la materia de francés tendrán que
presentarse a la prueba extraordinaria de junio con la o las competencias que no hubieran superado
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Nos podemos encontrar con las situaciones siguientes

SUSPENDE LA 1º
EV

APRUEBA LA 2º EV

RECUPERA LA 1º EV

SUSPENDE LA 2º

APRUEBA LA 3º EV

RECUPERA LA 2º EV

SUSPENDE 1º Y
2º EV

APRUEBA LA 3º EV

APRUEBA 1º Y 2º
EV

SUSPENDE LA 3º EV

SUSPENDE 1º, 2º
EV

SUSPENDE LA 3º EV

RECUPERA
LAS
ANTERIORES
DEBERÁ PRESENTARSE
A UN EXAMEN DE
RECUPERACIÓN GLOBAL
EN junio CASO DE QUE
NO LE DE LA MEDIA
DEBERÁ PRESENTARSE
AL EXAMEN DE
RECUPERACIÓN
GLOBAL en junio

EV
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•
LOS ALUMNOS QUE NO HAYAN SUPERADO LA ASIGNATURA EN EL PROCESO DE
LA EVALUACIÓN CONTÍNUA NI EN EL EXAMEN GLOBAL DE JUNIO REALIZARÁN UNA PRUEBA
EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO , TENIENDO EN CUENTA LA O LAS COMPETENCIAS QUE
NO HAYAN SUPERADO
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Los alumnos que no superen la evaluación final de curso serán orientados por la profesora sobre las
competencias que debe superar examinándose solo de estas en la prueba extraordinaria del mes de junio..
Entre las competencias se evaluará:
Comprensión escrita , la capacidad de extraer información global o especifica de textos
escritos.
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Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles,
con coherencia y cohesión, utilizando el léxico y estructuras consolidadas.
Comprension oral, la capacidad de extraer información global o especifica de un
documento oral.
Gramática y vocabulario: en esta prueba entrarán los contenidos mínimos.
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Según el artículo 36 del Decreto 32/2019 del 9 de abril de la Comunidad de Madrid,el departamento de francés
incluye pérdida de la evaluación continua de aquellos alumnos que superen el 25 % de faltas de asistencia a
clase sin justificación, por lo que deberán realizar un examen global a últimos del mes de mayo.,

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ETAPA
C) 1º ESO .OBJETIVOS
1. Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global y específica de textos orales.
2.Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

3. Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua.
4. Comprender mensajes orales breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas,
comentarios.
5. Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre experiencias y acontecimientos
estructurando el mensaje de forma sencilla y clara.
6. Utilizar estrategias de comunicación sencillas para iniciar, mantener y terminar la interacción: compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
7. Comprender mensajes escritos breves y sencillos en relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas,
comentarios
8. Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga
(imágenes, títulos, números, etc.)
Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas para obtener información.
Redactar textos breves como descripciones

1.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

C
C

ESTANDA
RES

INSTRUMEN
TOS
EVALUABLE
S
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Estrategias de comprensión
Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS

1.Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos

CL
AA

1.Capta la
información
más
importante de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y
comunicados
breves y
articulados de
manera lenta
y clara (p. e.
en estaciones
o
aeropuertos),
siempre que
las
condiciones
acústicas sea
n buenas y el
sonido no esté
distorsionado.

Pruebas
concretas de
audio nivel A1
Presentaciones
de personajes.,
tomar datos
concretos como
número de
téléfono, datos
de una
persona,etc….

Pequeños
dictados en
función de la
gramática vista
en cada unidad-
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Convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal].
Valorar la lengua extranjera
como medio de
comunicación
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
Descripción de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y
actividades. Narración de
acontecimientos habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias,
deseos.
Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso. Estas funciones
se concretan en :
Decir la edad y la fecha del
cumpleaños. Contar hasta
39.
Presentar a sus amigos, su
familia, sus mascotas.
Aceptar/Rechazar unos
alimentos y/o unas bebidas.

concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal, público,
y educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
2. 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.
3-Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s relativos a la
vida
cotidiana
comportamient
o (gestos,
expresiones
faciales, uso
de la voz,
contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumb
res,
tradiciones).Dif
erencia de
registro ,el
vous de

2. Entiende
CL
AA
CS
C

CL
AA

los puntos
principale
s de lo
que se le
dice en
transaccio
nes y
gestiones
cotidianas
y
estructura
das (p. e.
en
hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurant
es,
espacios
de ocio o
centros de
estudios).
- 3.Compren
de, en una
conversaci
ón
informal
en la que
participa,
descripcio
nes,
narracione
sy
opiniones
formulado
s en
términos
sencillos
sobre
asuntos
prácticos
de la vida
diaria y
sobre
aspectos
generales
de temas
de su
interés,
cuando se
le habla
con
claridad,
despacio y
directame

Saber responder
y actuar según
las consignas
dadas en clase
por la el
profesora ,
profesor

Rellenar los
huecos de un
texto según la
información
dada oralmente,
ya sea
directamente en
un ejercicio leído
en clase o a
través de audios
o imágenes y
recursos de
internet
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Expresar los gustos: decir lo
que a uno le gusta y lo que
no le gusta. Pedir a alguien lo
que a él/ella le gusta.
Preguntar por / decir lo que uno
hace; hablar de sus
pasatiempos.
Expresar sus gustos: decir lo
que a uno le gusta hacer,
expresar una preferencia
para una actividad u otra…
Decir que uno está de acuerdo.
Los números de 0 a 20.
Reconocimiento y empleo de
los artículos indefinidos,
masculino y femenino:
un / une.
El adverbio interrogativo
comment: Ça s’écrit
comment ? Comment ça
s’écrit ? Qu’est-ce que c’est ?
/ C’est quoi ? C’est un, une +
nombre de objeto.
Qui est-ce ? / C’est qui ? C’est
+ persona.
Comment tu t’appelles ? / Tu
t’appelles comment ? Je
m’appelle… Ça va comment /
Comment ça va ?
Donne-moi / Prends / Pose +
artículo + objeto. Artículos
posesivos mon y ma +
material de clase. Los
pronombres tónicos en
singular (moi, toi, lui, elle). El
verbo être en presente,
singular y plural.
Los pronombres interrogativos
qui ?, quoi ?
El masculino y el femenino:
puesta en relación de los
pronombres tónicos sujetos /
los artículos definidos, y los
adjetivos posesivos en 1a
persona del singular.
La forma negativa de las frases
sencillas. La forma negativa
con los partitivos.
Voici / Voilà mes poissons.
C’est ma tortue / Ce sont mes
poissons. Plural de los
artículos indefinidos: des.

cortesía4.Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto (p. e.
una petición de
información,
un aviso o una
sugerencia) y
un repertorio
de sus
exponentes
más
frecuentes, así
como patrones
discursivos de
uso común
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
cambio
temático, y
cierre textual)
-5. Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación de
uso frecuente,
y reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados
con los
mismos.
6. Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes
y la
organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente
en la

nte y si el
interlocuto
r está
dispuesto
a repetir o
reformular
lo dicho.

CL
AA
CS
C

CL
AA
CD

CL
AA

4- Identifica el
sentido
general y
los
puntos
principales
de una
conversació
n formal o
informal
entre dos o
más
interlocutor
es que tiene
lugar
5. Identifica
las ideas
principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o
de su
interés
articulados
con lentitud
y claridad
(p. e.
noticias o
reportajes
breves),
cuando las
imágenes
constituyen
gran parte
del
mensaje.
6. Distingue,
con el
apoyo de la
image
n las ideas
principales
y más
relevantes
en
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Plural de los artículos
definidos: les.
Adjetivo posesivo (un solo
objeto poseído) de la 2a
persona del singular: ton / ta;
adjetivos posesivos (varios
objetos poseídos) de las 1a y
2a personas del singular:
mes, tes.

comunicación
oral, así como
sus
significados
generales
asociados (p.
e. estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).

El verbo avoir, en presente.
El apóstrofe delante de una
vocal o una h muda.
La fórmula Il y a… (formas
afirmativa y negativa).
-- Verbos aimer, détester,
adorer en presente, en
singular. Morfología y sintaxis
Inducción y reflexión sobre el
funcionamiento de los
principales hechos de
gramática de la unidad 4 (de
le + masculino / de la +
femenino, etc.), a partir de
los ejemplos orales y
escritos y de preguntas para
guiar la actividad.
Iniciación a la elaboración
colectiva de las reglas de
funcionamiento gramatical
estudiadas en la unidad
(especialmente la
conjugación de los verbos en
-er en singular.)
Verbos en -er. travailler en
singular. on (el pronombre).
-.
Algunos verbos en -er, en
presente, en singular:
écouter, dessiner, jouer, etc.
Le verbes aimer, adorer,
détester, ne pas aimer
Les verbes du premier groupe
régulier -er Exprimer mes
goûts
Qu’est-ce que tu
adores/détestes/aimes?
Expression Il y a……/ il n’y a
pas ……
Les partitifs avec les aliments:
du, de la, des, d’, de

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

presenteaci
ones sobre
temas
educativos,.
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Exprimer une demande avec
le verbe vouloir.
Parler de tes activités: travailler,
regarder, faire, jouer,
dessiner Exprimer mes gouts
(2)
J’aime faire du sport, je aime
regarder la tv,….
La surprise: ça alors, Oui, bon,
c’est ça.
Les verbes -er: dessiner,
écouter,jpuer,regarder,préfér
er,travailler. Le verbe faire
Expression faire du, de la, de l’,
des/ jouer au,à la,à l’,aux Les
verbes
adorer,aimer,détester,préfere
r + infinitif
Les prépositions de et à.( du, de
la, d l’, des,/ au, à la, à l’,aux
2. Léxico oral de uso común
relativo a : Saludos y
fórmulas de cortesía.
Presentaciones muy
sencillas.
El verbo s’appeler.
La fórmula ça s’écrit… para
deletrear una palabra.
Algunas palabras
transparentes: lo que se
puede leer en unas
pancartas en una calle de
París.
Oui y non.
El material de clase. Los
objetos personales.
Algunos adjetivos para describir
la personalidad, o para
describir objetos (nul / nulle,
pas mal, très bien, super).
Algunos verbos en relación con
los objetos (prendre, poser,
donner). Algunas
interjecciones: Ah ! ah !, aïe !,
hé !, oh !, ouille !, pardon !,
super ! Los miembros de la
familia.
El cumpleaños y los meses del
año
Números de 21 a 39.
Conjunciones et, ou,
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preposición voici / voilà. Les
aliments et les boissons
Verbes: adorer,
aimer,avoir,avoir
faim,détester,dìner, vouloir
Adeverbes,
conjonctions,interjections, et
prepositions: d’abord,ah
Bon!,alors, avec, après,ça
alors, chez, et puis, mais,
pour
Les activités et passé-temps(
dessiner, jouer,travailler,
surfer sur internet,faire la
cuisine, écouter de la
musique,faire du cheval, du
roller, de la planche à
voile…etc…..)
Sports: le badmiinton, le basket,
le cheval, le foot, le hockey,
le judo, la moto,
Adjectifs,adverbes,interjectio
ns et prépositions
``a( au, à la, à l’,aux), aussi,
bon¡ ça alors, c’est ça. De (
du, de la, de l’, des), mais.
D¡abord, ah bon, avec, après,
ça alors, chez, et puis,euh,
mais, pour Les sons [ s] et [z]
musique, dessin
Les sons [ā] et [Ʒ] poisson
,croissant
3. Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del alfabeto en
francés. Familiarización con
los sonidos del francés.
La entonación descendente
para la afirmación. La
entonación ascendente para
la pregunta.
oi [oi] en moi, toi
ui [ui], en lui on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
Pronunciación del verbo aimer
en J’aime, tu aimes, il / elle
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aime.
on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
2 trimestre
Funciones comuncativas
Decir dónde se vive.
Pedir / Indicar una dirección.
Pedir algo de manera
educada. Contar hasta 69.
Expresar el acuerdo.
Preguntar / decir la hora.
Pedir a alguien que haga algo.
Hablar de su horario.
• describir a alguien
• Preguntar y hacer algo La
obligación
• hablar de la finalidad de algo,
de lo que uno lleva, de una
acción Mostrar la duda.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
El condicional de cortesía: je
voudrais…
El pronombre y (lugar).
Terminaciones de la mayoría de
los verbos en plural. Las
preposiciones de y à +
transporte.
Verbos aller, prendre, vouloir en
plural y en singular. Verbos
s’appeler y préférer en plural.
El adverbio interrogativo où.
Los verbos pronominales: je me
lève…
Verbos courir, dormir y partir.
El adjetivo interrogativo quel /
quelle / quels / quelles.
Concordancia y colocación
del adjetivo calificativo.
Adverbio interrogativo combien
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de… ?
Verbo devoir.
2.Lexico oral de uso común
Transportes.
Edificios y monumentos de
París. Números hasta 69.
Verbos de localización: aller,
habiter, tourner, traverser.
- Pronunciar correcta y
oralmente las nuevas
conjugaciones y el nuevo
léxico. Horas, momentos del
día.
Días de la semana.
Materias escolares y horarios.
Verbos pronominales: se laver,
se déprcher, s’habiller, se
lever... Pronunciación
correcta de las nuevas
conjugaciones y del nuevo
léxico. No pronunciación de
la «s» final en plural
(nombres y adjetivos).
Partes del cuerpo.
Verbos: aider, avancer,
commencer, continuer,
decooir, plier…….
Adejetivospara describir.,
bleu, blond(e)……génial/e,
grand,/e… Assez, sas,s stop,
toujours.
Revision de possessives
Trajes y disfraces, vocabulario
de las fiestas Verbos se
déguiser, danser, s’amuser…
Adejetivos de colores
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
Los sonidos [p] de poste y [b]
de bateau.
Pronunciar correcta y oralmente
las nuevas conjugaciones
estudiadas.
Repasar las entonaciones
interrogativa y afirmativa a la
hora de pedir / indicarle el
camino a alguien. Los
sonidos [ʃ] de chemise y [ӡ]
de jeudi.
Pronunciación correcta de las
nuevas conjugaciones y del
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nuevo léxico. [v][b], [f][Ʒ]
Tercer trimestre
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbos: pouvoir, faire, lire,boire
manger, venir,le futur proche
Aller+ infinitif Les verbes
impersonnels
, devoir, pouvoir, vouloir +
infinitif L’expression de
l’appartenance avec de.
L’expression il y a…..
P´repositions de lieu: dans, sur,
sous…. L’accord de l’adjectif
quealificatif
Quel, quelle, quels, quelles
Qui? Quoi? Comment? Quand?
Où? L’adverbe
assez,beaucoup, un peu, peu
Ne….rien, ne….plus
La quantité, du , de la ,des, pas,
peu, aeez,,trop pas de
Bien/mal bon /mauvais
2.Lexico oral de uso común
Mobiliario, partes de la casa,
verbeos, boire, se cacher,
connaître, lire,, Adejetivos,
interjecciones, beau, bien
sûr,,
Cifras del 70 al 100
Partes del cuerpo, sensaciones
y emociones. Verbos
chanter, boire, danser,
Adejtivos expresar
sentimientos, fatigué/e,
lourd/e…..
Heures y los momentos del día,
Alimentos y bebidas,
interjecciones, attention!
el tiempo, verbes de la méteo
neiger, briller, pleuvoir,
Adverbios de tiempo,
aujourd’hui, demain…..
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
[ā] [ƹ],[f][v][ǣ][ǝ][j]
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

Estrategias de producción:
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN.
PLANIFICACIÓN
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas
pincipales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una
versión más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Modificar palabras de significado
parecido
Definir o parafrasear un término o
expresión. Paralingüísticos y
paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
significado.
Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,

CRITERIOS

1.Producir
textos
breves y lo
bastante
comprensibl
es, tanto en
conversació
n cara a
cara como
por teléfono
u otros
medios
técnicos, en
un registro
neutro o
informal, con
un lenguaje
muy sencillo,
en los que
se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas
cotidianos y
asuntos
conocidos o
de interés
personal y
educativo,
aunque se
produzcan
interrupcione
so
vacilaciones,
se hagan
necesarias
las pausas y
la
reformulació
n para
organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones,
y el
interlocutor
tenga que

CC

CL
AA

CL
AA
CS
C

ESTANDARE
S
1. Hace
presentaci
ones
breves y
ensayadas,
siguiendo
un guion
escrito,
sobre
aspectos
concretos
de temas
generales
o
relacionad
os con
aspectos
básicos de
sus
estudios, y
responde a
preguntas
breves y
sencillas
de los
oyentes
sobre el
contenido
de las
mismas si
se articulan
clara
y lentamente.
2. Se
desenvuelv
e con la
eficacia
suficiente
en
gestiones y
transaccion
es
cotidianas,
como son
los
viajes, el
alojamiento

INSTRUMEN
OS DE EV

Responder a
las
consignas
propuestas
por la
profesora
en función
de la unidad
estudiada.
Estudio de
canciones
para luego
reproducirla
s

Representació
n teatral de
situaciones
cotidianas
en función
de lo
estudiado
en clase. :
Presentarse,
hablar de
los amigos
,familia,….

Presentación
de algún
punto de la
unidad
didáctica
tratada en
soporte
digital
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contacto visual o corporal,
proxémica).
iniconversación entre adolescentes
sobre el tema de la fecha del
cumpleaños.
Hacer presentaciones cortas sobre
el tema de la familia (número de
hermanos y hermanas).
• Crear monólogo para presentar a
su familia (madre, padre, tío, tía,
abuelo, abuela).
Hacer conversaciones cortas sobre
el tema de las mascotas.
Preguntar / responder sobre el
hecho de tener mascotas
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades. Narración
de acontecimientos habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes.
Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias,
deseos.
Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización
del discurso. Estas funciones se

solicitar que
se le repita o
reformule lo
dicho.
2.. Conocer y
saber aplicar
las
estrategias
más
adecuadas
para
producir
textos orales
monológicos
o dialógicos
breves y de
estructura
muy simple y
clara,
utilizando,
entre otros,
procedimient
os como la
adaptación
del mensaje
a los
recursos de
los que se
dispone, o la
reformulació
no
explicación
de
elementos.

CL
AA
CE
C
CD

3.Llevar a
cabo las
funciones
principales
demandadas
por el
propósito
comunicativ
o, utilizando
los
exponentes
más
frecuentes
de dichas
funciones y
los patrones
discursivos
sencillos de
CL
uso más
AA
común para
CS
organizar el
C
texto.
CEC

, el
transporte,
las
compras y
el ocio,
siguiendo
normas de
cortesía
básicas
(saludo y
tratamiento
).
3. Participa
en
conversaci
ones
informales
breves,
cara a cara
o por
teléfono u
otros
medios
técnicos, en
las que
establece
contacto
social,
intercambi
a
informació
ny
expresa
opiniones
de
manera
sencilla y
breve,
hace
invitacione
sy
ofrecimient
os, pide y
ofrece
cosas, pide
y da
indicaciones
o
instruccion
es, o
discute los
pasos que
hay que
seguir para
realizar
una
actividad
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concretan en :
Decir la edad y la fecha del
cumpleaños. Contar hasta 39.
Presentar a sus amigos, su familia,
sus mascotas. Aceptar/Rechazar
unos alimentos y/o unas bebidas.
Expresar los gustos: decir lo que a
uno le gusta y lo que no le gusta.
Pedir a alguien lo que a él/ella le
gusta.
Preguntar por / decir lo que uno
hace; hablar de sus pasatiempos.
Expresar sus gustos: decir lo que a
uno le gusta hacer, expresar una
preferencia para una actividad u
otra…
Decir que uno está de acuerdo. Los
números de 0 a 20.
Reconocimiento y empleo de los
artículos indefinidos, masculino y
femenino:
un / une.
El adverbio interrogativo comment:
Ça s’écrit comment ? Comment
ça s’écrit ? Qu’est-ce que c’est ? /
C’est quoi ? C’est un, une +
nombre de objeto.
Qui est-ce ? / C’est qui ? C’est +
persona.
Comment tu t’appelles ? / Tu
t’appelles comment ? Je
m’appelle… Ça va comment /
Comment ça va ?
Donne-moi / Prends / Pose +
artículo + objeto. Artículos
posesivos mon y ma + material
de clase. Los pronombres tónicos
en singular (moi, toi, lui, elle). El
verbo être en presente, singular y
plural.
Los pronombres interrogativos qui ?,
quoi ?
El masculino y el femenino: puesta
en relación de los pronombres
tónicos sujetos / los artículos
definidos, y los adjetivos
posesivos en 1a persona del
singular.
La forma negativa de las frases
sencillas. La forma negativa con
los partitivos.
Voici / Voilà mes poissons.

4.Incorporar
a la
producción
del texto oral
monológico
o dialógico
los
conocimient
os
sociocultural
es y
sociolingüísti
cos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonal
es,
comportamie
nto y
convencione
s sociales,
actuando
con la
suficiente
propiedad y
respetando
las normas
de cortesía
más
importantes
en los
contextos
respectivos.
5.
Maneja
r frases
cortas y
fórmulas
para
desenvolver
se de
manera
suficiente en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque haya
que
interrumpir el
discurso
para buscar

SIE
E

conjunta.
4. Se
desenvuelv
e de
manera
simple en
una
conversaci
ón formal o
entrevista
(p. e. para
realizar un
curso de
verano),
aportando
la
informació
n
necesaria,
expresand
o de
manera
sencilla
sus
opiniones
sobre
temas
habituales,
y
reaccionan
do de
forma
simple ante
comentario
s
formulados
de manera
lenta y
clara,
siempre
que pueda
pedir que
se le
repitan los
puntos
clave si lo
necesita
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C’est ma tortue / Ce sont mes
poissons. Plural de los artículos
indefinidos: des. Plural de los
artículos definidos: les.
Adjetivo posesivo (un solo objeto
poseído) de la 2a persona del
singular: ton / ta; adjetivos
posesivos (varios objetos
poseídos) de las 1a y 2a
personas del singular: mes, tes.
El verbo avoir, en presente.
El apóstrofe delante de una vocal o
una h muda.
La fórmula Il y a… (formas
afirmativa y negativa).
-- Verbos aimer, détester, adorer en
presente, en singular. Morfología
y sintaxis
Inducción y reflexión sobre el
funcionamiento de los principales
hechos de gramática de la unidad
4 (de le + masculino / de la +
femenino, etc.), a partir de los
ejemplos orales y
escritos y de preguntas para guiar la
actividad.
Iniciación a la elaboración colectiva
de las reglas de funcionamiento
gramatical estudiadas en la
unidad (especialmente la
conjugación de los verbos en -er
en singular.)
Verbos en -er. travailler en singular.
on (el pronombre).
-.
Algunos verbos en -er, en presente,
en singular: écouter, dessiner,
jouer, etc. Le verbes aimer,
adorer, détester, ne pas aimer
Les verbes du premier groupe
régulier -er Exprimer mes goûts
Qu’est-ce que tu
adores/détestes/aimes?
Expression Il y a……/ il n’y a pas
……
Les partitifs avec les aliments: du,
de la, des, d’, de Exprimer une
demande avec le verbe vouloir.

palabras o
articular
expresiones
y para
reparar la
comunicació
n.
6..
Mostrar
control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de uso
frecuente y
de
mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposició
n, y
conectores y
marcadores
conversacio
nales de uso
muy
frecuente).
7.
Conoc
er y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente
para
comunicar
información
y opiniones
breves,
sencillas y
concretas,
en
situaciones
habituales y
cotidianas.
8 Pronunciar y
entonar de
manera lo
bastante

AA
CSC
CE
C
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Parler de tes activités: travailler,
regarder, faire, jouer, dessiner
Exprimer mes gouts (2)
J’aime faire du sport, je aime
regarder la tv,….
La surprise: ça alors, Oui, bon, c’est
ça.
Les verbes -er: dessiner,
écouter,jpuer,regarder,préférer,tr
availler. Le verbe faire
Expression faire du, de la, de l’, des/
jouer au,à la,à l’,aux Les verbes
adorer,aimer,détester,préferer +
infinitif
Les prépositions de et à.( du, de la,
d l’, des,/ au, à la, à l’,aux
2. Léxico oral de uso común relativo
a : Saludos y fórmulas de
cortesía. Presentaciones muy
sencillas.
El verbo s’appeler.
La fórmula ça s’écrit… para
deletrear una palabra.
Algunas palabras transparentes: lo
que se puede leer en unas
pancartas en una calle de París.
Oui y non.
El material de clase. Los objetos
personales.
Algunos adjetivos para describir la
personalidad, o para describir
objetos (nul / nulle, pas mal, très
bien, super).
Algunos verbos en relación con los
objetos (prendre, poser, donner).
Algunas interjecciones: Ah ! ah !,
aïe !, hé !, oh !, ouille !, pardon !,
super ! Los miembros de la
familia.
El cumpleaños y los meses del año
Números de 21 a 39.
Conjunciones et, ou, preposición
voici / voilà. Les aliments et les
boissons
Verbes: adorer, aimer,avoir,avoir
faim,détester,dìner, vouloir
Adeverbes,
conjonctions,interjections, et
prepositions: d’abord,ah
Bon!,alors, avec, après,ça alors,

comprensibl
e, aunque
resulte
evidente el
acento
extranjero,
se cometan
errores de
pronunciació
n
esporádicos,
y los
interlocutore
s tengan que
solicitar
repeticiones
o
aclaraciones
- 9Interactuar
de manera
simple en
intercambio
s
claramente
estructurad
os,
utilizando
fórmulas o
gestos
simples
para tomar
o mantener
el turno de
palabra,
aunque
puedan
darse
desajustes
en la
adaptación
al
interlocutor
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chez, et puis, mais, pour
Les activités et passé-temps(
dessiner, jouer,travailler, surfer
sur internet,faire la cuisine,
écouter de la musique,faire du
cheval, du roller, de la planche à
voile…etc…..)
Sports: le badmiinton, le basket, le
cheval, le foot, le hockey, le judo,
la moto,
Adjectifs,adverbes,interjections et
prépositions
``a( au, à la, à l’,aux), aussi, bon¡ ça
alors, c’est ça. De ( du, de la, de
l’, des), mais.
D¡abord, ah bon, avec, après, ça
alors, chez, et puis,euh, mais,
pour Les sons [ s] et [z] musique,
dessin
Les sons [ā] et [Ʒ] poisson ,croissant
3. Patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación
Pronunciación del alfabeto en
francés. Familiarización con los
sonidos del francés.
La entonación descendente para la
afirmación. La entonación
ascendente para la pregunta.
oi [oi] en moi, toi
ui [ui], en lui on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
Pronunciación del verbo aimer en
J’aime, tu aimes, il / elle aime.
on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
2 trimestre
Funciones comuncativas
Decir dónde se vive.
Pedir / Indicar una dirección. Pedir
algo de manera educada. Contar
hasta 69.
Expresar el acuerdo.
Preguntar / decir la hora.
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Pedir a alguien que haga algo.
Hablar de su horario.
• describir a alguien
• Preguntar y hacer algo La
obligación
• hablar de la finalidad de algo, de
lo que uno lleva, de una acción
Mostrar la duda.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
El condicional de cortesía: je
voudrais…
El pronombre y (lugar).
Terminaciones de la mayoría de los
verbos en plural. Las
preposiciones de y à + transporte.
Verbos aller, prendre, vouloir en
plural y en singular. Verbos
s’appeler y préférer en plural.
El adverbio interrogativo où.
Los verbos pronominales: je me
lève…
Verbos courir, dormir y partir.
El adjetivo interrogativo quel / quelle
/ quels / quelles. Concordancia y
colocación del adjetivo
calificativo.
Adverbio interrogativo combien de…
?
Verbo devoir.
2.Lexico oral de uso común
Transportes.
Edificios y monumentos de París.
Números hasta 69.
Verbos de localización: aller,
habiter, tourner, traverser.
- Pronunciar correcta y oralmente
las nuevas conjugaciones y el
nuevo léxico. Horas, momentos
del día.
Días de la semana.
Materias escolares y horarios.
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Verbos pronominales: se laver, se
déprcher, s’habiller, se lever...
Pronunciación correcta de las
nuevas conjugaciones y del
nuevo léxico. No pronunciación
de la «s» final en plural (nombres
y adjetivos).
Partes del cuerpo.
Verbos: aider, avancer, commencer,
continuer, decooir, plier…….
Adejetivospara describir., bleu,
blond(e)……génial/e, grand,/e…
Assez, sas,s stop, toujours.
Revision de possessives
Trajes y disfraces, vocabulario de
las fiestas Verbos se déguiser,
danser, s’amuser… Adejetivos de
colores
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
Los sonidos [p] de poste y [b] de
bateau.
Pronunciar correcta y oralmente las
nuevas conjugaciones
estudiadas.
Repasar las entonaciones
interrogativa y afirmativa a la hora
de pedir / indicarle el camino a
alguien. Los sonidos [ʃ] de
chemise y [ӡ] de jeudi.
Pronunciación correcta de las
nuevas conjugaciones y del
nuevo léxico. [v][b], [f][Ʒ]
Tercer trimestre
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbos: pouvoir, faire, lire,boire
manger, venir,le futur proche
Aller+ infinitif Les verbes
impersonnels
, devoir, pouvoir, vouloir + infinitif
L’expression de l’appartenance
avec de. L’expression il y a…..
P´repositions de lieu: dans, sur,
sous…. L’accord de l’adjectif
quealificatif
Quel, quelle, quels, quelles
Qui? Quoi? Comment? Quand? Où?
L’adverbe assez,beaucoup, un
peu, peu Ne….rien, ne….plus
La quantité, du , de la ,des, pas,
peu, aeez,,trop pas de Bien/mal
bon /mauvais
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2.Lexico oral de uso común
Mobiliario, partes de la casa,
verbeos, boire, se cacher,
connaître, lire,, Adejetivos,
interjecciones, beau, bien sûr,,
Cifras del 70 al 100
Partes del cuerpo, sensaciones y
emociones. Verbos chanter,
boire, danser,
Adejtivos expresar sentimientos,
fatigué/e, lourd/e…..
Heures y los momentos del día,
Alimentos y bebidas,
interjecciones, attention!
el tiempo, verbes de la méteo
neiger, briller, pleuvoir, Adverbios
de tiempo, aujourd’hui,
demain…..
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
[ā] [ƹ],[f][v][ǣ][ǝ][j]

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

Estrategias de comprensión
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje

1-Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto
en formato
impreso como
en soporte
digital, breves
y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de
interés o

CC

CL
AA

CL

ESTANDARE
S
1-Identifica,
con ayuda
de la
imagen,
instruccion
es de
carácter
general,
por
ejemplo la
elaboración
de una
receta.
2-Entiende
los puntos
principales
de
anuncios y
material
publicitario
de revistas
o Internet
formulados

INSTRUMENT
OS DE EV
A partir de
textos
propuestos
responder a
las preguntas:
Eligiendo la
respuesta
entre varias
opciones,
redactando la
respuesta,
etc…. Según
nivel A1
Responder
correctamente
a las
preguntas del
Cahier de
ejercicios y de
los ejercicios
del libro., ya
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no verbal.
Convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
. FUNCIONES COMUNICATIVAS
Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos
habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes.
Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias,
deseos.
Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y
organización del discurso.
Estas funciones se concretan
en :
Decir la edad y la fecha del
cumpleaños. Contar hasta 39.
Presentar a sus amigos, su
familia, sus mascotas.
Aceptar/Rechazar unos
alimentos y/o unas bebidas.
Expresar los gustos: decir lo que a
uno le gusta y lo que no le
gusta. Pedir a alguien lo que a
él/ella le gusta.

relevantes
para los
propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
2-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.
3.Conocer, y
utilizar para la
comprensión
del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüístic
os relativos a
la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestacione
s artísticas
como la
música o el
cine),
condiciones de
vida y
convenciones
sociales
(costumb
res,
tradiciones)..El
empleo del
vous de
cortesía

AA
CD

CD
CC
L
AA

CL
AA

de manera
simple y
clara, y
relacionado
s con
asuntos de
su interés,
en los
ámbitos
personal,
académico
y
ocupaciona
l.
3-Comprende
correspond
encia
personal
en
cualquier
formato en
la que se
habla de
uno mismo;
se
describen
personas,
objetos y
lugares; se
narran
acontecimi
entos
pasados,
presentes y
futuros,
reales o
imaginarios
, y se
expresan
sentimiento
s, deseos y
opiniones
sobre
temas
generales,
conocidos
o de su
interés.
4-Entiende lo
esencial de
correspond
encia
formal en
la que se le
informa
sobre
asuntos de

que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta los
contenidos de
estos
ejercicios.

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras
dadas
previamente
en un recuadro
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Preguntar por / decir lo que uno
hace; hablar de sus
pasatiempos.
Expresar sus gustos: decir lo que
a uno le gusta hacer, expresar
una preferencia para una
actividad u otra…
Decir que uno está de acuerdo.
Los números de 0 a 20.
Reconocimiento y empleo de los
artículos indefinidos, masculino
y femenino:
un / une.
El adverbio interrogativo
comment: Ça s’écrit comment ?
Comment ça s’écrit ? Qu’est-ce
que c’est ? / C’est quoi ? C’est
un, une + nombre de objeto.
Qui est-ce ? / C’est qui ? C’est +
persona.
Comment tu t’appelles ? / Tu
t’appelles comment ? Je
m’appelle… Ça va comment /
Comment ça va ?
Donne-moi / Prends / Pose +
artículo + objeto. Artículos
posesivos mon y ma + material
de clase. Los pronombres
tónicos en singular (moi, toi, lui,
elle). El verbo être en presente,
singular y plural.
Los pronombres interrogativos qui
?, quoi ?
El masculino y el femenino:
puesta en relación de los
pronombres tónicos sujetos /
los artículos definidos, y los
adjetivos posesivos en 1a
persona del singular.
La forma negativa de las frases
sencillas. La forma negativa
con los partitivos.
Voici / Voilà mes poissons.
C’est ma tortue / Ce sont mes
poissons. Plural de los artículos
indefinidos: des. Plural de los
artículos definidos: les.
Adjetivo posesivo (un solo objeto
poseído) de la 2a persona del
singular: ton / ta; adjetivos
posesivos (varios objetos
poseídos) de las 1a y 2a

4.Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más
relevantes del
texto, ideas
principales,
secundarias ..
5.Reconocer, y
aplicar a la
comprensión
del texto, los
constituyentes
y la
organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente
en la
comunicación
escrita,.
6.Reconocer
léxico escrito
de uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados
con la unidad
didáctica
estudiada,
ayudándose
del contexto
para inferir el
significado de
una palabra, o
estructura..
7.Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y
de puntuación,
así como
abreviaturas y
símbolos de
uso común (p.
e. , %,
), y sus
significados
asociados

su interés
en el
contexto
personal,
educativo .

CL
AA
CD

CD
CL
AA
CE
C

5-Capta las
ideas
principales
de textos
publicitario
s,
anunciios,
sabiendo
contestar a
preguntas
específicas
.ya sea en
soporte de
papel o
digital..
6-Entiende
información
específica
esencial en
páginas
Web y
otros
materiales
de
referencia
o consulta
claramente
estructurad
os sobre
temas
relativos al
tema
tratado en
el
momento
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personas del singular: mes, tes.
El verbo avoir, en presente.
El apóstrofe delante de una vocal
o una h muda.
La fórmula Il y a… (formas
afirmativa y negativa).
-- Verbos aimer, détester, adorer
en presente, en singular.
Morfología y sintaxis
Inducción y reflexión sobre el
funcionamiento de los
principales hechos de
gramática de la unidad 4 (de le
+ masculino / de la + femenino,
etc.), a partir de los ejemplos
orales y
escritos y de preguntas para guiar
la actividad.
Iniciación a la elaboración
colectiva de las reglas de
funcionamiento gramatical
estudiadas en la unidad
(especialmente la conjugación
de los verbos en -er en
singular.)
Verbos en -er. travailler en
singular. on (el pronombre).
-.
Algunos verbos en -er, en
presente, en singular: écouter,
dessiner, jouer, etc. Le verbes
aimer, adorer, détester, ne pas
aimer
Les verbes du premier groupe
régulier -er Exprimer mes goûts
Qu’est-ce que tu
adores/détestes/aimes?
Expression Il y a……/ il n’y a
pas ……
Les partitifs avec les aliments: du,
de la, des, d’, de Exprimer une
demande avec le verbe vouloir.
Parler de tes activités: travailler,
regarder, faire, jouer, dessiner
Exprimer mes gouts (2)
J’aime faire du sport, je aime
regarder la tv,….
La surprise: ça alors, Oui, bon,
c’est ça.
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Les verbes -er: dessiner,
écouter,jpuer,regarder,préférer,t
ravailler. Le verbe faire
Expression faire du, de la, de l’,
des/ jouer au,à la,à l’,aux Les
verbes
adorer,aimer,détester,préferer +
infinitif
Les prépositions de et à.( du, de
la, d l’, des,/ au, à la, à l’,aux
2. Léxico oral de uso común
relativo a : Saludos y fórmulas
de cortesía. Presentaciones
muy sencillas.
El verbo s’appeler.
La fórmula ça s’écrit… para
deletrear una palabra.
Algunas palabras transparentes:
lo que se puede leer en unas
pancartas en una calle de
París.
Oui y non.
El material de clase. Los objetos
personales.
Algunos adjetivos para describir la
personalidad, o para describir
objetos (nul / nulle, pas mal,
très bien, super).
Algunos verbos en relación con
los objetos (prendre, poser,
donner). Algunas
interjecciones: Ah ! ah !, aïe !,
hé !, oh !, ouille !, pardon !,
super ! Los miembros de la
familia.
El cumpleaños y los meses del
año
Números de 21 a 39.
Conjunciones et, ou, preposición
voici / voilà. Les aliments et les
boissons
Verbes: adorer, aimer,avoir,avoir
faim,détester,dìner, vouloir
Adeverbes,
conjonctions,interjections, et
prepositions: d’abord,ah
Bon!,alors, avec, après,ça
alors, chez, et puis, mais, pour
Les activités et passé-temps(
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dessiner, jouer,travailler, surfer
sur internet,faire la cuisine,
écouter de la musique,faire du
cheval, du roller, de la planche
à voile…etc…..)
Sports: le badmiinton, le basket, le
cheval, le foot, le hockey, le
judo, la moto,
Adjectifs,adverbes,interjections
et prépositions
``a( au, à la, à l’,aux), aussi, bon¡
ça alors, c’est ça. De ( du, de
la, de l’, des), mais.
D¡abord, ah bon, avec, après, ça
alors, chez, et puis,euh, mais,
pour Les sons [ s] et [z]
musique, dessin
Les sons [ā] et [Ʒ] poisson
,croissant
3. Patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación
Pronunciación del alfabeto en
francés. Familiarización con los
sonidos del francés.
La entonación descendente para
la afirmación. La entonación
ascendente para la pregunta.
oi [oi] en moi, toi
ui [ui], en lui on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
Pronunciación del verbo aimer en
J’aime, tu aimes, il / elle aime.
on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
2 trimestre
Funciones comuncativas
Decir dónde se vive.
Pedir / Indicar una dirección. Pedir
algo de manera educada.
Contar hasta 69.
Expresar el acuerdo.
Preguntar / decir la hora.
Pedir a alguien que haga algo.
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Hablar de su horario.
• describir a alguien
• Preguntar y hacer algo La
obligación
• hablar de la finalidad de algo,
de lo que uno lleva, de una
acción Mostrar la duda.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
El condicional de cortesía: je
voudrais…
El pronombre y (lugar).
Terminaciones de la mayoría de
los verbos en plural. Las
preposiciones de y à +
transporte.
Verbos aller, prendre, vouloir en
plural y en singular. Verbos
s’appeler y préférer en plural.
El adverbio interrogativo où.
Los verbos pronominales: je me
lève…
Verbos courir, dormir y partir.
El adjetivo interrogativo quel /
quelle / quels / quelles.
Concordancia y colocación del
adjetivo calificativo.
Adverbio interrogativo combien
de… ?
Verbo devoir.
2.Lexico oral de uso común
Transportes.
Edificios y monumentos de París.
Números hasta 69.
Verbos de localización: aller,
habiter, tourner, traverser.
- Pronunciar correcta y oralmente
las nuevas conjugaciones y el
nuevo léxico. Horas, momentos
del día.
Días de la semana.
Materias escolares y horarios.
Verbos pronominales: se laver, se
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déprcher, s’habiller, se lever...
Pronunciación correcta de las
nuevas conjugaciones y del
nuevo léxico. No pronunciación
de la «s» final en plural
(nombres y adjetivos).
Partes del cuerpo.
Verbos: aider, avancer,
commencer, continuer, decooir,
plier……. Adejetivospara
describir., bleu,
blond(e)……génial/e,
grand,/e… Assez, sas,s stop,
toujours.
Revision de possessives
Trajes y disfraces, vocabulario de
las fiestas Verbos se déguiser,
danser, s’amuser… Adejetivos
de colores
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
Los sonidos [p] de poste y [b] de
bateau.
Pronunciar correcta y oralmente
las nuevas conjugaciones
estudiadas.
Repasar las entonaciones
interrogativa y afirmativa a la
hora de pedir / indicarle el
camino a alguien. Los sonidos
[ʃ] de chemise y [ӡ] de jeudi.
Pronunciación correcta de las
nuevas conjugaciones y del
nuevo léxico. [v][b], [f][Ʒ]
Tercer trimestre
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbos: pouvoir, faire, lire,boire
manger, venir,le futur proche
Aller+ infinitif Les verbes
impersonnels
, devoir, pouvoir, vouloir + infinitif
L’expression de l’appartenance
avec de. L’expression il y a…..
P´repositions de lieu: dans, sur,
sous…. L’accord de l’adjectif
quealificatif
Quel, quelle, quels, quelles
Qui? Quoi? Comment? Quand?
Où? L’adverbe
assez,beaucoup, un peu, peu
Ne….rien, ne….plus
La quantité, du , de la ,des, pas,
peu, aeez,,trop pas de Bien/mal

127

bon /mauvais
2.Lexico oral de uso común
Mobiliario, partes de la casa,
verbeos, boire, se cacher,
connaître, lire,, Adejetivos,
interjecciones, beau, bien sûr,,
Cifras del 70 al 100
Partes del cuerpo, sensaciones y
emociones. Verbos chanter,
boire, danser,
Adejtivos expresar sentimientos,
fatigué/e, lourd/e…..
Heures y los momentos del día,
Alimentos y bebidas,
interjecciones, attention!
el tiempo, verbes de la méteo
neiger, briller, pleuvoir,
Adverbios de tiempo,
aujourd’hui, demain…..
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
[ā] [ƹ],[f][v][ǣ][ǝ][j]

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIO
S

Estrategias de producción
Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de poder realizar la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc).
Producir textos escritos breves
y sencillos a partir de modelos
sobre temas cotidianos,
utilizando los conectores y el
léxico apropiado
- Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos

1 Escribir,
en papel o
en soporte
digital,
textos
breves,
sencillos y
de
estructura
clara
sobre
temas
habituales
en
situacione
s
cotidianas
o del
propio
interés, en

CC ESTANDAR
ES
CL
AA

CL
AA
CD

1. Completa un
cuestionario
sencillo con
información
personal
básica y
relativa a su
intereses o
aficiones (p.
e. para
asociarse a
un club
internacional
de jóvenes).
2. Escribe
notas y
mensajes
(SMS,
WhatsApp,
Twitter), en

INSTRUMENT
OS DE EV
Rellenar un
formulario
donde se piden
datos
personales.

Redacciones
donde el
alumno se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que
se estudien en
cada unidad
Presentación de
algún punto de
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previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.)..
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Adquirir conocimientos sobre
las costumbres, creencias,
tradiciones, etc. propios de los
países donde se habla la
lengua.
Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
Adecuar la producción e
interacción a los usos
socioculturales de la lengua
extranjera.
FUNCIONES COMUNICATIVAS
Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos
habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes.
Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias,
deseos.
Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y
organización del discurso.
Estas funciones se concretan
en :
Decir la edad y la fecha del
cumpleaños. Contar hasta 39.
Presentar a sus amigos, su

un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos
básicos
de
cohesión,
las
convencio
nes
ortográfica
s básicas
y los
signos de
puntuació
n más
frecuentes
2 Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico
escrito
suficiente
para
comunicar
informació
ny
breves,
simples y
directos
en
situacione
s
habituales
y
cotidianas
- 3.Conocer
y aplicar,
de
manera
suficient
e para
que el
mensaje
principal
quede
claro, los
signos
de
puntuaci
ón
element
ales (p.
e. punto,

los que hace
comentarios
muy breves
o da
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades y
situaciones
de la vida
cotidiana y
de su
interés,
respetando
las
convencione
s y normas
de cortesía y
de la
etiqueta más
importantes.

CE
C
CL
AA

3-Escribe
corresponde
ncia
personal
breve en la
que se
establece y
mantiene el
contacto
social (p. e.
con amigos
en otros
países), se
intercambia
información,
se describen
en términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales,
y se hacen y
aceptan
ofrecimiento
sy
sugerencias
(p. e. se
cancelan,
confirman o
modifican

la unidad
didáctica
tratada en
soporte digital
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familia, sus mascotas.
Aceptar/Rechazar unos
alimentos y/o unas bebidas.
Expresar los gustos: decir lo que
a uno le gusta y lo que no le
gusta. Pedir a alguien lo que a
él/ella le gusta.
Preguntar por / decir lo que uno
hace; hablar de sus
pasatiempos.
Expresar sus gustos: decir lo que
a uno le gusta hacer, expresar
una preferencia para una
actividad u otra…
Decir que uno está de acuerdo.
Los números de 0 a 20.
Reconocimiento y empleo de los
artículos indefinidos, masculino
y femenino:
un / une.
El adverbio interrogativo
comment: Ça s’écrit comment ?
Comment ça s’écrit ? Qu’est-ce
que c’est ? / C’est quoi ? C’est
un, une + nombre de objeto.
Qui est-ce ? / C’est qui ? C’est +
persona.
Comment tu t’appelles ? / Tu
t’appelles comment ? Je
m’appelle… Ça va comment /
Comment ça va ?
Donne-moi / Prends / Pose +
artículo + objeto. Artículos
posesivos mon y ma + material
de clase. Los pronombres
tónicos en singular (moi, toi, lui,
elle). El verbo être en presente,
singular y plural.
Los pronombres interrogativos qui
?, quoi ?
El masculino y el femenino:
puesta en relación de los
pronombres tónicos sujetos /
los artículos definidos, y los
adjetivos posesivos en 1a
persona del singular.
La forma negativa de las frases
sencillas. La forma negativa
con los partitivos.
Voici / Voilà mes poissons.
C’est ma tortue / Ce sont mes
poissons. Plural de los artículos

coma) y
las
reglas
ortográfi
cas
básicas
(p. e.
uso de
mayúscu
las y
minúscul
as), así
como las
convenci
ones
ortográfi
cas
frecuent
es en la
redacció
n de
textos
muy
breves
en
soporte
digital.
4.-Mostrar
control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de uso
frecuente, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a
la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposició
n, y
conectores y
marcadores

CL
AA

CD
CL
AA

una
invitación o
unos
planes).
4 Escribe
.textos
,redacciones
sobre su
vida,
estudios,
aficiones
teniendo en
cuenta
mecanismos
de
coherencia y
cohesión
5. Escribe
textos para
presentar
algún punto
de la unidad
didáctica
tratada en
soporte
digital
ajustando la
coherencia
en imágenes
y con texto
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indefinidos: des. Plural de los
artículos definidos: les.
Adjetivo posesivo (un solo objeto
poseído) de la 2a persona del
singular: ton / ta; adjetivos
posesivos (varios objetos
poseídos) de las 1a y 2a
personas del singular: mes, tes.
El verbo avoir, en presente.
El apóstrofe delante de una vocal
o una h muda.
La fórmula Il y a… (formas
afirmativa y negativa).
-- Verbos aimer, détester, adorer
en presente, en singular.
Morfología y sintaxis
Inducción y reflexión sobre el
funcionamiento de los
principales hechos de
gramática de la unidad 4 (de le
+ masculino / de la + femenino,
etc.), a partir de los ejemplos
orales y
escritos y de preguntas para guiar
la actividad.
Iniciación a la elaboración
colectiva de las reglas de
funcionamiento gramatical
estudiadas en la unidad
(especialmente la conjugación
de los verbos en -er en
singular.)
Verbos en -er. travailler en
singular. on (el pronombre).
-.
Algunos verbos en -er, en
presente, en singular: écouter,
dessiner, jouer, etc. Le verbes
aimer, adorer, détester, ne pas
aimer
Les verbes du premier groupe
régulier -er Exprimer mes goûts
Qu’est-ce que tu
adores/détestes/aimes?
Expression Il y a……/ il n’y a
pas ……
Les partitifs avec les aliments: du,
de la, des, d’, de Exprimer une
demande avec le verbe vouloir.

discursivos
muy
frecuentes).
5.Conocer y
aplicar
estrategia
s
adecuada
s para
elaborar
textos
escritos
breves y y
de
estructura
simple, p.
e.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencio
nales
propios de
cada tipo
de texto.
6. Saber
utilizar
elementos
sencillos
para dar
cohesión y
coherencia
al texto..
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Parler de tes activités: travailler,
regarder, faire, jouer, dessiner
Exprimer mes gouts (2)
J’aime faire du sport, je aime
regarder la tv,….
La surprise: ça alors, Oui, bon,
c’est ça.
Les verbes -er: dessiner,
écouter,jpuer,regarder,préférer,
travailler. Le verbe faire
Expression faire du, de la, de l’,
des/ jouer au,à la,à l’,aux Les
verbes
adorer,aimer,détester,préferer
+ infinitif
Les prépositions de et à.( du, de
la, d l’, des,/ au, à la, à l’,aux
2. Léxico oral de uso común
relativo a : Saludos y fórmulas
de cortesía. Presentaciones
muy sencillas.
El verbo s’appeler.
La fórmula ça s’écrit… para
deletrear una palabra.
Algunas palabras transparentes:
lo que se puede leer en unas
pancartas en una calle de
París.
Oui y non.
El material de clase. Los objetos
personales.
Algunos adjetivos para describir la
personalidad, o para describir
objetos (nul / nulle, pas mal,
très bien, super).
Algunos verbos en relación con
los objetos (prendre, poser,
donner). Algunas
interjecciones: Ah ! ah !, aïe !,
hé !, oh !, ouille !, pardon !,
super ! Los miembros de la
familia.
El cumpleaños y los meses del
año
Números de 21 a 39.
Conjunciones et, ou, preposición
voici / voilà. Les aliments et les
boissons
Verbes: adorer, aimer,avoir,avoir
faim,détester,dìner, vouloir
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Adeverbes,
conjonctions,interjections, et
prepositions: d’abord,ah
Bon!,alors, avec, après,ça
alors, chez, et puis, mais, pour
Les activités et passé-temps(
dessiner, jouer,travailler, surfer
sur internet,faire la cuisine,
écouter de la musique,faire du
cheval, du roller, de la planche
à voile…etc…..)
Sports: le badmiinton, le basket, le
cheval, le foot, le hockey, le
judo, la moto,
Adjectifs,adverbes,interjections
et prépositions
``a( au, à la, à l’,aux), aussi, bon¡
ça alors, c’est ça. De ( du, de
la, de l’, des), mais.
D¡abord, ah bon, avec, après, ça
alors, chez, et puis,euh, mais,
pour Les sons [ s] et [z]
musique, dessin
Les sons [ā] et [Ʒ] poisson
,croissant
3. Patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación
Pronunciación del alfabeto en
francés. Familiarización con los
sonidos del francés.
La entonación descendente para
la afirmación. La entonación
ascendente para la pregunta.
oi [oi] en moi, toi
ui [ui], en lui on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
Pronunciación del verbo aimer en
J’aime, tu aimes, il / elle aime.
on [on] en mon
La «e» muda.
[e] en des, les, mes, tes.
2 trimestre
Funciones comuncativas
Decir dónde se vive.
Pedir / Indicar una dirección. Pedir

133

algo de manera educada.
Contar hasta 69.
Expresar el acuerdo.
Preguntar / decir la hora.
Pedir a alguien que haga algo.
Hablar de su horario.
• describir a alguien
• Preguntar y hacer algo La
obligación
• hablar de la finalidad de algo,
de lo que uno lleva, de una
acción Mostrar la duda.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
El condicional de cortesía: je
voudrais…
El pronombre y (lugar).
Terminaciones de la mayoría de
los verbos en plural. Las
preposiciones de y à +
transporte.
Verbos aller, prendre, vouloir en
plural y en singular. Verbos
s’appeler y préférer en plural.
El adverbio interrogativo où.
Los verbos pronominales: je me
lève…
Verbos courir, dormir y partir.
El adjetivo interrogativo quel /
quelle / quels / quelles.
Concordancia y colocación del
adjetivo calificativo.
Adverbio interrogativo combien
de… ?
Verbo devoir.
2.Lexico oral de uso común
Transportes.
Edificios y monumentos de París.
Números hasta 69.
Verbos de localización: aller,
habiter, tourner, traverser.
- Pronunciar correcta y oralmente
las nuevas conjugaciones y el
nuevo léxico. Horas, momentos
del día.
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Días de la semana.
Materias escolares y horarios.
Verbos pronominales: se laver, se
déprcher, s’habiller, se lever...
Pronunciación correcta de las
nuevas conjugaciones y del
nuevo léxico. No pronunciación
de la «s» final en plural
(nombres y adjetivos).
Partes del cuerpo.
Verbos: aider, avancer,
commencer, continuer, decooir,
plier……. Adejetivospara
describir., bleu,
blond(e)……génial/e,
grand,/e… Assez, sas,s stop,
toujours.
Revision de possessives
Trajes y disfraces, vocabulario de
las fiestas Verbos se déguiser,
danser, s’amuser… Adejetivos
de colores
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
Los sonidos [p] de poste y [b] de
bateau.
Pronunciar correcta y oralmente
las nuevas conjugaciones
estudiadas.
Repasar las entonaciones
interrogativa y afirmativa a la
hora de pedir / indicarle el
camino a alguien. Los sonidos
[ʃ] de chemise y [ӡ] de jeudi.
Pronunciación correcta de las
nuevas conjugaciones y del
nuevo léxico. [v][b], [f][Ʒ]
Tercer trimestre
ESTRUCTURAS SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbos: pouvoir, faire, lire,boire
manger, venir,le futur proche
Aller+ infinitif Les verbes
impersonnels
, devoir, pouvoir, vouloir + infinitif
L’expression de l’appartenance
avec de. L’expression il y a…..
P´repositions de lieu: dans, sur,
sous…. L’accord de l’adjectif
quealificatif
Quel, quelle, quels, quelles
Qui? Quoi? Comment? Quand?
Où? L’adverbe

assez,beaucoup, un peu, peu
Ne….rien, ne….plus
La quantité, du , de la ,des, pas,
peu, aeez,,trop pas de Bien/mal
bon /mauvais
2.Lexico oral de uso común
Mobiliario, partes de la casa,
verbeos, boire, se cacher,
connaître, lire,, Adejetivos,
interjecciones, beau, bien sûr,,
Cifras del 70 al 100
Partes del cuerpo, sensaciones y
emociones. Verbos chanter,
boire, danser,
Adejtivos expresar sentimientos,
fatigué/e, lourd/e…..
Heures y los momentos del día,
Alimentos y bebidas,
interjecciones, attention!
el tiempo, verbes de la méteo
neiger, briller, pleuvoir,
Adverbios de tiempo,
aujourd’hui, demain…..
Patronos sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
ā] [ƹ],[f][v][ǣ][ǝ][j]

2º ESO OBJETIVOS
Comprender
información
general
y
específica
de
textos
orales
en
situaciones
comunicativas variadas.
2.
Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del
aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin
de extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas.
4.
Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos
temas, utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5.
Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua
¿fonética, léxico, estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al
estudio de la lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o
en el aprendizaje de otras lenguas.
7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance
(diccionarios, libros de consulta,
materiales
multimedia)
incluidas
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación,
para la obtención, selección y presentación de la información oral
y escrita de forma
autónoma.
1.

. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento de acceso

a la información y como herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos.
. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación.
0.
Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera
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2.3
CONTENIDOS, CRITERIOS
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TExTOS
ORALES
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN
-

- Movilización

de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.

-

Identificación del
tipo textual,
adaptando la

CRITERIOS
1.Identificar el
sentido
general, los
puntos
principales y la
información
más importante
en textos
orales breves y
bien
estructurados,
transmitidos de

CC ESTANDARE
S
CL

AA

1.Capta la
información más
importante de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y
comunicados
breves y
articulados de
manera lenta y
clara (p. e. en
estaciones o

INSTRUMENTO
S EVALUABLES
Pruebas concretas
de audio nivel A1,A2
Presentaciones de
personajes., tomar
datos conretos
como número de
téléfono, datos de
una persona,etc….

Pequeños dictados

DE
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comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).

Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir
de la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
-

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal].
1 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Comunicarse en clase.
Pedir permiso, pedir hacer
algo.
Hablar de las actividades
propias, de sus
pasatiempos.
•
Las compras,
saber pedi rproductos

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La interrogación : las tres
formas de la interrogación
(est-ce que, inversión del
sujeto, entonación
interrogativa)
Jouer au + deporte / jouer
du + instrumento
Faire du + actividad
El presente de los verbos
del tercer grupo en -oir :
pouvoir y vouloir
Los artículos contractos

viva voz o por
medios
técnicos y
articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas
generales o del
propio campo
de interés en
los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que
las condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
2 Conocer y
utilizar para
la
comprensión
del texto los
aspectos
sociocultural
es y
sociolingüísti
cos relativos
a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades
de ocio),
condiciones
de vida y
entorno,
relaciones
interpersonal
es (entre
hombres y
mujeres, en
el centro
educativo,

aeropuertos),
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y el
sonido no esté
distorsionado.

CL

AA
CS
C

CL

AA

2.Entiende los
puntos
principales de
lo que se le
dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas
(p. e. en
hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de
ocio o centros
de estudios).
- 3.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
descripciones
, narraciones
y opiniones
formulados
en términos
sencillos
sobre
asuntos
prácticos de
la vida diaria
y sobre
aspectos
generales de
temas de su
interés,
cuando se le
habla con
claridad,
despacio y
directamente
y si el
interlocutor
está
dispuesto a
repetir o
reformular lo

en función de la
gramática vista en
cada unidad-

Saber responder a
las consignas dadas
en clase por la el
profesora , profesor,
ejemplo levez le
doigt,

Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet

Dar información de
modo oral o
completando
información de un
texto, a partir de un
documento en
soporte digital
sencillo en relación
con la unidad
didáctica
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con « à » : au, aux y con «
de » : du, des
Diferenciar afirmación e
interrogación. Diferenciar
jouer au y jouer du.
Préposiciones y los países
y ciudades
La conjugación de
determinados verbos
irregulares en -oir (pouvoir
y vouloir): el cambio de
raíz.
Similitudes y diferencias
orales y escritas.
2.
Léxico oral de uso
común relativo a :
Presentaciones muy
sencillas.
•
Expresiones para
comunicarse en clase.
Actividades y ocios.
La familia
Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
2 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Definir el carácter y la
personalidad Hablar de
una acción con el futuro
proche
Dar información sobre la
identidad de alguien o de
una acción Pedir ayuda
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Concordancia y lugar del
adjetivo Futuro próximo
Verbo
connaître,croire,vendre
. La obligación Presente
contínuo
Apprendre
. Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Los sonidos [y] [i]
•
comunicar por
teléfono. Expresar una
necesidad Expresar la
causa.
Expresar conformidad o
desconformidad sobre una

en el ámbito
público),
comportamie
nto (gestos,
expresiones
faciales, uso
de la voz,
contacto
visual), y
convencione
s sociales
(costumbres,
tradiciones).

CL

AA

- 3.Distinguir la
función o
funciones
comunicativa
s más
relevantes
del texto (p.
e. una
petición de
información,
un aviso o
CL
una
AA
sugerencia)
y un
repertorio de
CE
sus
exponentes C
más
frecuentes,
así como
patrones
discursivos
de uso
común
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
CL
cambio
AA
temático, y
CD
cierre
textual)
- 4.Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación
de uso
frecuente, y
reconocer
los

dicho...
4. Comprende,
en una
conversación
formal en la
que participa
(p. e. en un
centro de
estudios),
preguntas
sencillas sobre
asuntos
personales o
educativos,
siempre que
pueda pedir
que se le
repita, aclare o
elabore algo
de lo que se le
ha dicho.
5. Identifica las
ideas
principales de
programas de
televisión
sobre asuntos
cotidianos o de
su interés
articulados con
lentitud y
claridad (p. e.
noticias o
reportajes
breves),
cuando las
imágenes
constituyen
gran parte del
mensaje.
6. Distingue con
el apoyo de
imágenes la
información
relevante ya
sea digital o
son soporte de
papel
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situación
Expresar el interés o
ganas sobre alguna acción
o situación,así como el
desinterés Saludar y
despedirse
Fórmulas para decir que
se aprecia a alguien o algo
Pedir ayuda, pedir algo
Expresar un punto de vista
Expresiones para
dar/devolver algo a alguien
Informar e identificar una
situación o una persona
Hablar teniendo en cuenta
los 5 sentidos
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La causa
La exclamación Obéir,
attendre
COD en todas las
personas Avoir besoin de
Adjetivos exclamativos
Verbos obéir, punir, finir,
réussir,
attendre,vendre,entendre
….
Ne … rien. Ne …personne
etc. Verbos sortir, plaire
Locución.
Verbo mettre y derivados
Adjetivos numerales
Adjetivos interrogativos,
quel,quelle, quels, quelles
y demostrativos,
ce,cet,cette,ces.
Lexico oral de uso común
El respeto, la tolerancia La
urgencia, la
violencia,animales, flora y
fauna,lugares de ocio, los
animales
3 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
•
Preguntar a
alguien sobre su estado de
Decir lo que se ha hecho
Expresar una decepción
Expresar la duración, un
momento del pasado
Expresar la sorpresa, la
desaprobación
Expresar la angustia, la
decepción

significados
e intenciones
comunicativa
s generales
relacionados
con los
mismos.
5.Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimiento
s sobre los
constituyente
s y la
organización
de patrones
sintácticos y
discursivos
de uso
frecuente en
la
comunicació
n oral, así
como sus
significados
generales
asociados
(p. e.
estructura
interrogativa
para hacer
una
sugerencia).
6.Reconocer
léxico oral de
uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y
a aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionados
con los
propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y
del contexto,
con apoyo
visual, los
significados

140

. Expresar una cantidad,
Describir una situación del
pasado Indicar un deseo.
Expresar tu punto de vista
Expresar una hipótesis
Anunciar el fin de algo
Despedirse

de palabras
y
expresiones
que se
desconocen.

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbos commencer, ouvrir
y sus derivados. La
locución verbal avoir l’air
El passé composé être y
avoir
Preposiciones y adverbios
de tiempo
Patronos sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
[s] [ks][Ʒ][k][g][ij][il]

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN
-

- Movilización

de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.

-

Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al
mismo.

- Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
-

Inferencia y

CRITERIOS
1Producir
textos breves
y lo bastante
comprensibles
, tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u
otros medios
técnicos, en
un registro
neutro o
informal, con
un lenguaje
muy sencillo,
en los que se
da, solicita e
intercambia

CC

ESTANDARES
1. Hace
presentacion
es breves y
ensayadas,
siguiendo un
guión
escrito,
sobre
aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionados
con
aspectos
básicos de
sus
estudios, y
responde a

INSTRUMENTOS
EV.
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.
Aprender
canciones para
luego
reproducirla,
Representación
teatral de
situaciones
cotidianas
función de lo
estudiado en
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formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal].
1 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Comunicarse en clase.
Pedir permiso, pedir hacer
algo.
Hablar de las actividades
propias, de sus
pasatiempos.
•
Las compras, saber
pedi rproductos

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La interrogación : las tres
formas de la interrogación
(est-ce que, inversión del
sujeto, entonación
interrogativa)
Jouer au + deporte / jouer
du + instrumento
Faire du + actividad
El presente de los verbos
del tercer grupo en -oir :
pouvoir y vouloir
Los artículos contractos con
« à » : au, aux y con « de »
: du, des
Diferenciar afirmación e
interrogación. Diferenciar
jouer au y jouer du.
Préposiciones y los países
y ciudades
La conjugación de
determinados verbos
irregulares en -oir (pouvoir y

información
sobre temas
cotidianos y
asuntos
conocidos o
de interés
personal y
educativo,
aunque se
produzcan
interrupciones
o vacilaciones,
se hagan
necesarias las
pausas y la
reformulación
para organizar
el discurso y
seleccionar
expresiones, y
el interlocutor
tenga que
solicitar que
se le repita o
reformule lo
dicho.
2. Conocer y
saber aplicar
las estrategias
más
adecuadas
para producir
textos orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
muy simple y
clara,
utilizando,
entre otros,
procedimiento
s como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de
los que se
dispone, o la
reformulación
o explicación
de elementos.

CL

AA
CSC

CL

AA
CEC

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

CL

AA

CL
3Llevar a cabo
las funciones
principales
demandadas
por el

preguntas
breves y
sencillas de
los oyentes
sobre el
contenido de
las mismas
si se
articulan
clara y
lentamente.

AA

3. Participa en
conversacio
nes
informales
breves, cara
a cara o por
teléfono u
otros medios
técnicos, en
las que
establece
contacto
social,
intercambia
información
y expresa
opiniones de
manera
sencilla y
breve, hace
invitaciones
y
ofrecimiento

clase.
Presentarse,
hablar de los
amigos,
reproducir
conversación en
un restaurante,
lugar
público,etc…
Hacer exposiciones
en soporte papel
o digital sobre
temas
relacionados con
las unidades
didácticas
estudiadas
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vouloir): el cambio de raíz.
Similitudes y diferencias
orales y escritas.
2.
Léxico oral de uso
común relativo a :
Presentaciones muy
sencillas.
•
Expresiones para
comunicarse en clase.
Actividades y ocios.
La familia
Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
2 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Definir el carácter y la
personalidad Hablar de una
acción con el futuro proche
Dar información sobre la
identidad de alguien o de
una acción Pedir ayuda
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Concordancia y lugar del
adjetivo Futuro próximo
Verbo
connaître,croire,vendre
. La obligación Presente
contínuo
Apprendre
. Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Los sonidos [y] [i]
•
comunicar por
teléfono. Expresar una
necesidad Expresar la
causa.
Expresar conformidad o
desconformidad sobre una
situación
Expresar el interés o ganas
sobre alguna acción o
situación,así como el
desinterés Saludar y
despedirse
Fórmulas para decir que se
aprecia a alguien o algo
Pedir ayuda, pedir algo
Expresar un punto de vista
Expresiones para
dar/devolver algo a alguien

propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más
frecuentes de
dichas
funciones y
los patrones
discursivos
sencillos de
uso más
común para
organizar el
texto.
4.Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturale
sy
sociolingüístic
os adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonale
s,
comportamien
to y
convenciones
sociales,
actuando con
la suficiente
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes
en los
contextos
respectivos.
5Manejar
frases cortas y
fórmulas para
desenvolverse
de manera
suficiente en
breves
intercambios
en situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque haya

AA

CL

CL
AA

CL
AA
CD
CEC

s, pide y
ofrece
cosas, pide
y da
indicaciones
o
instruccione
s, o discute
los pasos
que hay que
seguir para
realizar una
actividad
conjunta.
4. Se
desenvuelve
de manera
simple en
una
conversació
n formal o
entrevista (p.
e. para
realizar un
curso de
verano),
aportando la
información
necesaria,
expresando
de manera
sencilla sus
opiniones
sobre temas
habituales, y
reaccionand
o de forma
simple ante
comentarios
formulados
de manera
lenta y clara,
siempre que
pueda pedir
que se le
repitan los
puntos clave
si lo
necesita.
5.Participa en
conversacio
nes
informales
sabe
reproducir
las
consignes
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Informar e identificar una
situación o una persona
Hablar teniendo en cuenta
los 5 sentidos
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La causa
La exclamación Obéir,
attendre
COD en todas las personas
Avoir besoin de
Adjetivos exclamativos
Verbos obéir, punir, finir,
réussir,
attendre,vendre,entendre….
Ne … rien. Ne …personne
etc. Verbos sortir, plaire
Locución.
Verbo mettre y derivados
Adjetivos numerales
Adjetivos interrogativos,
quel,quelle, quels, quelles y
demostrativos,
ce,cet,cette,ces.
Lexico oral de uso común
El respeto, la tolerancia La
urgencia, la
violencia,animales, flora y
fauna,lugares de ocio, los
animales
3 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
•
Preguntar a alguien
sobre su estado de Decir lo
que se ha hecho
Expresar una decepción
Expresar la duración, un
momento del pasado
Expresar la sorpresa, la
desaprobación
Expresar la angustia, la
decepción
. Expresar una cantidad,
Describir una situación del
pasado Indicar un deseo.
Expresar tu punto de vista
Expresar una hipótesis
Anunciar el fin de algo
Despedirse

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS

que
interrumpir el
discurso para
buscar
palabras o
articular
expresiones y
para reparar la
comunicación.
6.
Mostrar
control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente
y de
mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición,
y conectores y
marcadores
conversaciona
les de uso
muy
frecuente).
7.
Conocer
y utilizar un
repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves,
sencillas y
concretas, en
situaciones
habituales y
cotidianas.
8 Pronunciar y
entonar de
manera lo
bastante
comprensible,
aunque
resulte
evidente el

CL
AA
CD

de la clase
para
situaciones
distintas
concretas de
aula
6.Produce
textos orales
en soporte
digital, o
bien en
exposiciones
en clase, ,
presentando
temas
relacionados
con las
unidades
didácticas.
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Verbos commencer, ouvrir y
sus derivados. La locución
verbal avoir l’air
El passé composé être y
avoir
Preposiciones y adverbios
de tiempo
Patronos sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
[s] [ks][Ʒ][k][g][ij][il]

acento
extranjero, se
cometan
errores de
pronunciación
esporádicos, y
los
interlocutores
tengan que
solicitar
repeticiones o
aclaraciones.
- 9.Interactuar
de manera
simple en
intercambios
claramente
estructurado
s, utilizando
fórmulas o
gestos
simples para
tomar o
mantener el
turno de
palabra,
aunque
puedan
darse
desajustes
en la
adaptación
al
interlocutor.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS
-Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
-

Distinción de tipos

CRITERIOS
1 Aplicar a la
comprensión
del texto los
constituyente
s y la
organización
de
estructuras
sintácticas de

CC
CL
AA

ESTANDARES

INSTRUMENTOS
EV.

1-Identifica, con
ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de
funcionamiento y
manejo de
aparatos de uso
cotidiano (p. e.

A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
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de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
- Formulación

de
hipótesis sobre
contenido y contexto.

- Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
-

Reformulación de
hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
Adquirir conocimientos
sobre las costumbres,
creencias, tradiciones,
etc.
propios de los
países donde se habla
la lengua extranjera.
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
1 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Comunicarse en clase.
Pedir permiso, pedir hacer

uso frecuente
en la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
generales
asociados (p.
e. estructura
interrogativa
para hacer
una
sugerencia).
- 2.Conocer y
saber
aplicar las
estrategias
más
adecuadas
para la
comprensió
n de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante
del texto.
3.- Conocer, y
utilizar para la
comprensión
del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio,
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
centro
educativo, en el
ámbito público),
y convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).

una máquina
expendedora), así
como
instrucciones
claras para la
realización de
actividades y
normas de
seguridad básicas
(p. e. en un centro
de estudios).

CD
CL
AA

CL
AA
CEC

CL

2. Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo; se
describen
personas, objetos,
lugares y
actividades; se
narran
acontecimientos
pasados, y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos y planes,
y opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de su
interés.
3. Entiende la
idea general de
correspondenci
a formal en la
que se le
informa sobre
asuntos de su
interés en el
contexto
personal o
educativo (p. e.
sobre un curso
de verano).
4. Capta el
sentido general
y algunos
detalles
importantes de
textos
periodísticos
muy breves en
cualquier

Según nivel
A1/A2
Responder
correctamente a
las preguntas del
Cahier de
ejercicios y de los
ejercicios del
libro., ya que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta estos
contenidos

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro

Completar textos
en función de la
situación
comunicativa que
se pida, formal,
informal, etc…
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algo.
Hablar de las actividades
propias, de sus
pasatiempos.
•
Las compras, saber
pedi rproductos

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La interrogación : las tres
formas de la interrogación
(est-ce que, inversión del
sujeto, entonación
interrogativa)
Jouer au + deporte / jouer
du + instrumento
Faire du + actividad
El presente de los verbos
del tercer grupo en -oir :
pouvoir y vouloir
Los artículos contractos con
« à » : au, aux y con « de »
: du, des
Diferenciar afirmación e
interrogación. Diferenciar
jouer au y jouer du.
Préposiciones y los países
y ciudades
La conjugación de
determinados verbos
irregulares en -oir (pouvoir y
vouloir): el cambio de raíz.
Similitudes y diferencias
orales y escritas.
2.
Léxico oral de uso
común relativo a :
Presentaciones muy
sencillas.
•
Expresiones para
comunicarse en clase.
Actividades y ocios.
La familia
Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
2 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Definir el carácter y la
personalidad Hablar de una
acción con el futuro proche
Dar información sobre la
identidad de alguien o de

4.- Reconocer
léxico escrito
de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionados
con los
propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y
del contexto,
con apoyo
visual, los
significados
de palabras y
expresiones
que se
desconocen
5.Identificar
la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto
en formato
impreso
como en
soporte
digital,
breves y bien
estructurados
escritos en
un registro
neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas,
de aspectos
concretos de
temas de
interés
personal o
educativo, y
que

AA
CD

CD
CL
AA

CL
AA

soporte y sobre
temas
generales o de
su interés si los
números, los
nombres, las
ilustraciones y
los títulos
constituyen
gran parte del
mensaje.
5. Entiende
información
específica
esencial en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
asuntos de su
interés (p. e.
sobre una
ciudad),
siempre que
pueda releer
las secciones
difíciles.
6.Comprende lo
esencial de textos
propuestos en
clase , de
temática diversa y
de nivel A2
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una acción Pedir ayuda
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Concordancia y lugar del
adjetivo Futuro próximo
Verbo
connaître,croire,vendre
. La obligación Presente
contínuo
Apprendre
. Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Los sonidos [y] [i]
•
comunicar por
teléfono. Expresar una
necesidad Expresar la
causa.
Expresar conformidad o
desconformidad sobre una
situación
Expresar el interés o ganas
sobre alguna acción o
situación,así como el
desinterés Saludar y
despedirse
Fórmulas para decir que se
aprecia a alguien o algo
Pedir ayuda, pedir algo
Expresar un punto de vista
Expresiones para
dar/devolver algo a alguien
Informar e identificar una
situación o una persona
Hablar teniendo en cuenta
los 5 sentidos
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La causa
La exclamación Obéir,
attendre
COD en todas las personas
Avoir besoin de
Adjetivos exclamativos
Verbos obéir, punir, finir,
réussir,
attendre,vendre,entendre….
Ne … rien. Ne …personne
etc. Verbos sortir, plaire
Locución.
Verbo mettre y derivados
Adjetivos numerales
Adjetivos interrogativos,
quel,quelle, quels, quelles y
demostrativos,
ce,cet,cette,ces.

contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
6.Reconocer
léxico escrito
de uso
común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados
con lo
estudiado en
la unidad
didáctica
correspondie
nte
7..Reconocer
las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso

significados
asociados.
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Lexico oral de uso común
El respeto, la tolerancia La
urgencia, la
violencia,animales, flora y
fauna,lugares de ocio, los
animales
3 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
•
Preguntar a alguien
sobre su estado de Decir lo
que se ha hecho
Expresar una decepción
Expresar la duración, un
momento del pasado
Expresar la sorpresa, la
desaprobación
Expresar la angustia, la
decepción
. Expresar una cantidad,
Describir una situación del
pasado Indicar un deseo.
Expresar tu punto de vista
Expresar una hipótesis
Anunciar el fin de algo
Despedirse
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbos commencer, ouvrir y
sus derivados. La locución
verbal avoir l’air
El passé composé être y
avoir
Preposiciones y adverbios
de tiempo
Patronos sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
[s] [ks][Ʒ][k][g][ij][il]
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN
Movilizar y
coordinar las
propias
competencias
generales y
comunicativas con
el fin de poder
realizar la tarea
(repasar qué se
sabe sobre el tema,
qué se puede o se
quiere decir, etc.).
Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc).
Ejecución
- Expresar el mensaje
con
claridad
ajustándose
a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea
(emprender
una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje
(hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

Apoyarse en y
sacar
el
máximo
partido
de
los
conocimientos previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
-

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones
sociales, normas de

CRITERIOS
1 Escribir, en
papel o en
soporte
digital,
textos
breves,
sencillos y
de
estructura
clara sobre
temas
habituales
en
situaciones
cotidianas o
del propio
interés, en
un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos
básicos de
cohesión,
las
convencione
s
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación
más
frecuentes.
2 Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico
escrito
suficiente
para
comunicar
información
y breves,
simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas.
- 3.Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente

CC
CL

AA

CL

AA

CD

CEC
CL

AA

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

3-Escribe
correspondenci
a personal
breve en la que
se establece y
mantiene el
contacto social
(p. e. con
amigos en otros
países), se
intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos

INSTRUMENTOS
EV.
Rellenar un
formulario
donde se piden
datos
personales.

Redacciones
donde el
alumno/a se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que
se estudien en
cada unidad

Presentar una
exposición en
soporte digital
papel sobre un
tema
relacionado
con la unidad
didáctica
estudiada
Redactar
pequeños
mensajes en
relación con la
vida cotidiana
para redes
sociales
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cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
1 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Comunicarse en clase.
Pedir permiso, pedir hacer
algo.
Hablar de las actividades
propias, de sus
pasatiempos.
•
Las compras, saber
pedi rproductos

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La interrogación : las tres
formas de la interrogación
(est-ce que, inversión del
sujeto, entonación
interrogativa)
Jouer au + deporte / jouer
du + instrumento
Faire du + actividad
El presente de los verbos
del tercer grupo en -oir :
pouvoir y vouloir
Los artículos contractos con
« à » : au, aux y con « de »
: du, des
Diferenciar afirmación e
interrogación. Diferenciar
jouer au y jouer du.
Préposiciones y los países
y ciudades
La conjugación de
determinados verbos
irregulares en -oir (pouvoir
y vouloir): el cambio de
raíz.
Similitudes y diferencias
orales y escritas.
2.
Léxico oral de uso
común relativo a :
Presentaciones muy
sencillas.
•
Expresiones para
comunicarse en clase.
Actividades y ocios.
La familia
Patrones sonoros

para que el
mensaje
principal
quede
claro, los
signos de
puntuación
elementale
s (p. e.
punto,
coma) y
las reglas
ortográfica
s básicas
(p. e. uso
de
mayúscula
sy
minúsculas
), así como
las
convencion
es
ortográfica
s
frecuentes
en la
redacción
de textos
muy
breves en
soporte
digital.
4.-Mostrar
control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente,
y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición,

sucesos
importantes y
experiencias
personales, y
se hacen y
aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p.
e. se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes).

CL

AA
CEC
CSC

4 Escribe
correspondenci
a personal
breve en la que
se establece y
mantiene el
contacto social
(p. e. con
amigos en otros
países), se
intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales, y
se hacen y
aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p.
e. se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes).
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acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
2 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Definir el carácter y la
personalidad Hablar de una
acción con el futuro proche
Dar información sobre la
identidad de alguien o de
una acción Pedir ayuda
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Concordancia y lugar del
adjetivo Futuro próximo
Verbo
connaître,croire,vendre
. La obligación Presente
contínuo
Apprendre
. Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación
Los sonidos [y] [i]
•
comunicar por
teléfono. Expresar una
necesidad Expresar la
causa.
Expresar conformidad o
desconformidad sobre una
situación
Expresar el interés o ganas
sobre alguna acción o
situación,así como el
desinterés Saludar y
despedirse
Fórmulas para decir que se
aprecia a alguien o algo
Pedir ayuda, pedir algo
Expresar un punto de vista
Expresiones para
dar/devolver algo a alguien
Informar e identificar una
situación o una persona
Hablar teniendo en cuenta
los 5 sentidos
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
La causa
La exclamación Obéir,
attendre
COD en todas las personas
Avoir besoin de
Adjetivos exclamativos
Verbos obéir, punir, finir,

y conectores y
marcadores
discursivos
muy
frecuentes).
5.Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas
para
elaborar
textos
escritos
y de estructura
simple, p. e.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convenciona
les propios
de cada tipo
de texto.
6. Llevar a
cabo las
funciones
demandada
s por el
propósito
comunicativ
o, utilizando
los
exponentes
más
comunesde
la
comunicació
n
atendiendo
a los
criterios de
coherenci y
cohesión
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réussir,
attendre,vendre,entendre…
Ne … rien. Ne …personne
etc. Verbos sortir, plaire
Locución.
Verbo mettre y derivados
Adjetivos numerales
Adjetivos interrogativos,
quel,quelle, quels, quelles y
demostrativos,
ce,cet,cette,ces.
Lexico oral de uso común
El respeto, la tolerancia La
urgencia, la
violencia,animales, flora y
fauna,lugares de ocio, los
animales
3 trimestre
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
•
Preguntar a alguien
sobre su estado de Decir lo
que se ha hecho
Expresar una decepción
Expresar la duración, un
momento del pasado
Expresar la sorpresa, la
desaprobación
Expresar la angustia, la
decepción
. Expresar una cantidad,
Describir una situación del
pasado Indicar un deseo.
Expresar tu punto de vista
Expresar una hipótesis
Anunciar el fin de algo
Despedirse
ESTRUCTURAS
SINTÁCTICODISCURSIVAS
Verbos commencer, ouvrir
y sus derivados. La
locución verbal avoir l’air
El passé composé être y
avoir
Preposiciones y adverbios
de tiempo
Patronos sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación
Le rythme et l’accentuation
[s] [ks][Ʒ][k][g][ij][il].

3º ESO OBJETIVOS
1. Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma
eficaz en situaciones habituales de comunicación a través de tareas específicas.

2. Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar intercambios de
información dentro y fuera del aula.

3. Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes de
información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida distintas a las propias.
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4. Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación adquiridas en la
lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones
reales o simuladas.

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador
del aprendizaje en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de la
autonomía.

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, materiales
multimedia, etcétera), con el fin de buscar información y resolver situaciones de aprendizaje de forma
autónoma.

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar
interés por incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.

8. Acceder

al
conocimiento
de
la
cultura
que
transmite
la
lengua
extranjera,
desarrollando respeto hacia la misma y sus hablantes para lograr un mejor entendimiento
internacional.

9. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que pertenecen a
una cultura diferente y como elemento favorecedor de las
relaciones sociales e interpersonales.

3.3
CONTENIDOS,
CRITERIOS
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.

DE
DE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TExTOS
ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

CC

ESTANDARES

INSTRUMENTOS
EVALUABLES
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ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN
Movilización de
información
previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al
mismo. Distinción de
tipos de
comprensión
(sentido general,
información
esencial, puntos
principales,
detalles
relevantes). Formulación de
hipótesis sobre
contenido y
contexto. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a
partir de la
comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación
de hipótesis a
partir de la
comprensión de
nuevos
elementos. - Uso
de estrategias de
comprensión de
los mensajes
orales:

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

CL

AA

CL

AA
CSC

CL

AA

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

Pruebas concretas
de audio nivel,A2
Presentaciones de
personajes., tomar
datos conretos como
número de téléfono,
datos de una
persona,etc….
Compresión de
Diálogos entre
amigos para quedar,
compartir momentos
de ocio
Trazar el itinerario de
un camino
Contar una historia
inventada teniendo
en cuenta 5 palabras
que deberán
aparecer en el relato.
Pequeños dictados
en función de la
gramática vista en
cada unidad-

Saber responder a
las consignas dadas
en clase por la el
profesora
Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet
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anticipación del
contenido a
través contexto
verbal y no
verbal y de los
conocimientos
sobre la
situación,
identificación de
palabras clave,
anticipación de
ideas,
identificación de
la intención del
hablante.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s: Convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros; Costumbres,
valores,
creencias y
actitudes; lenguaje
no verbal.
Funciones
comunicativas
- Iniciación y
mantenimiento
de relaciones
personales y
sociales.
- Descripción de
cualidades
físicas y
abstractas de
personas,
objetos, lugares
y actividades.
- Narración de
acontecimientos
pasados
puntuales y
habituales,
descripción de
estados y
situaciones
presentes, y
expresión de
sucesos futuros.
- Petición y
ofrecimiento de
información,

texto.
3.Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos
de estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio), condiciones
de vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
centro educativo,
en el ámbito
público),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4,Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto (p. e. una
petición de
información, un
aviso o una
sugerencia) y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así
como patrones
discursivos de uso
común relativos a
la organización
textual
(introducción del
tema, cambio
temático, y cierre
textual).
5.Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de

CL

AA
CD

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

156

indicaciones,
opiniones y
puntos de vista,
consejos,
advertencias y
avisos.
- Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda
y la conjetura.
- Expresión de la
voluntad, la
intención, la
decisión, la
promesa, la
orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del
interés, la
aprobación, el
aprecio, la
simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la
sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento
de la
comunicación y
organización del
discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas
-Léxico oral de uso
común
(recepción)
relativo a
identificación
personal;
vivienda, hogar y
entorno;
actividades de la
vida diaria;
familia y amigos;
trabajo y
ocupaciones;
tiempo libre, ocio

patrones
sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación
oral, así como sus
significados
generales
asociados (p. e.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia).
6.Reconocer
léxico oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales o
relacionados con
los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
7.Discriminar
patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación de uso
frecuente, y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con
los mismos.
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y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados
físicos;
educación y
estudio; compras
y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte;
lengua y
comunicación;
medio ambiente,
clima
y entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
- CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Comprensión de
instrucciones en
contextos reales
y simulados.
- Comprensión de
información
general y
específica de
mensajes sobre
temas concretos
y
conocidos, con un
grado creciente
de dificultad.
- Comprensión de
mensajes
sencillos
emitidos por los
medios
audiovisuales.
1 trimestre
exprimer ses goûts
Demander et
exprimer une
opinion
Comparer deux
éléments
Demander et
donner des
renseignements
S’informer sur un
horaire
Donner un conseil
Comprendre une

158

annonce
Exprimer la
fréquence
Comparer des
quantités
C’est/Ce sont
Les adjectifs
indéfinis.
Quelques,
certain,
plusieurs, tout,
toute, toutes….
Le comparatif de
qualité
Expressions de
temps, il y a ,
depuis, prochain,
dernier, tout
Le participe passé
des verbes du 3
groupe
Le passé composé
à la forme
négative
Quelques verbes,
dire, se souvenir,
tenir….
Les pronoms
indéfinis, tout le
monde,
personne
Exprimer la
fréquence tous,
toutes,
Le comparatif de
quantité
Avant, après,
devant, derrière
Il vaut mieux
L¡accord du
participe passé
avec avoir
Quelques verbes
entendre,
envoyer….
Léxico
Lire, quel plaisir
La presse
Se déplacer
Dans le train
Patrones fonéticos
aspiré
Le groupe eu/oeu
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Les voyelles
nasales
Les mots qui
finissent par -er
2 trimestre
Montrer de l’intérrt
pour quelque
chose
Exprimer le regret
Exprimer l’espoir
Exprimer la
certitude
Comparer des
actions
Protester

EXPRIMER LE
BUT
Exprimer la surprise
Demander et
exprimer l’accord
désaccord
Exprimer la cause
Essayer de
convaincre
Poser des
conditions
Faire une
hypothèse au
présent
ESTRUCTURAS
sintáctico discursivas
Les pronoms
personnels
toniques et
réflechis
Le pronom en y
Le comparatif
d’action
L’imparfait de
l’indicatif
Quelques verbes
pronominaux, se
promener, se
réveiller,….
Quelques verbes :
ouvrir, courir…..
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Les pronoms
personnels COD
Et COI
Les pronoms après
les prépositions
Exprimer le but
pour, afin de +
infinitif
Exclamations et
interjections
L’hypothèse au
présent
Le présent continu
Quelques verbes :
comprendre,
suivre
Léxico
A la montagne
A la mer
La fête de la
musique
Les instruments de
musique
Patrones fonéticos
La liaison
Les consonnes
finales
3 trimestre
Parler d’un journal
Proposer son aide
à
quelq’un et
répondre
Raconter quelque
chose à l’imparfait
et au passé
composé
S’’informer sur la
profession de
quelq’un et
répondre
Faire des projets
pour l’avenir
Parler des côtés
positifs et
négatifs de
quelque chose
Estructuras
sintácticodiscursivas
Les comparatifs
L’emploi des temps
au passé
Le passé récent
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Les verbes
d’opinion
Les verbes
pronominaux
Les pronoms
relatifs
La position de tout
dans la phrase
négative
Exprimer la durée
La forme passive
Le futur simple
La construction du
verbe espérer

Léxico
Le journal
Les métiers de la
presse L’ordinateur
Le portable
patrones fonéticos
Les voyelles
nasales
Les diphtongues

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN
Planificación
Concebir el mensaje
con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al
destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso
adecuados a cada
caso.
Ejecución
Expresar el mensaje

CRITERIOS
1Producir textos
breves y lo
bastante
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje muy
sencillo, en los
que se da,
solicita e
intercambia
información

CC

CL

AA
CSC

ESTANDARES
1Hace
presentaciones
breves y
ensayadas,
siguiendo un
guion escrito,
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con aspectos
básicos de sus
estudios, y
responde a
preguntas breves

INSTRUMENTOS
EV.
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.
Aprender
canciones para
luego
reproducirla,
Representación
teatral de
situaciones
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con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea
(emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
Modificar palabras de
significado parecido.
Definir o parafrasear
un término o
expresión.
Paralingüísticos y
paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran
el significado.
Usar lenguaje corporal
culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES
Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS

sobre temas
cotidianos y
asuntos
conocidos o de
interés personal
y educativo,
aunque se
produzcan
interrupciones o
vacilaciones, se
hagan
necesarias las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones, y el
interlocutor tenga
que solicitar que
se le repita o
reformule lo
dicho.
2Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
3 Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,

CEC

CL

AA

CL

AA
CEC
SIEE

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

cotidianas
función de lo
estudiado en
clase. :
preguntar y
responder por un
itinerario. ,
proponer un
viaje en una
oficina de
tourismo
Presentarse, hablar
de los amigos, ,
dar consejos a
un amigo/a
Preparar una
conversación
teléfonica para
pedir
información para
hacer un stage
en francia
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Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
.FUNCIONES
COMUNICATIVAS
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
- Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
- Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la
prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio,
la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

actuando con la
suficiente
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes
en los contextos
respectivos.
4.Llevar a cabo
las funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto.
5.Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente).
6.Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, sencillas
y concretas, en
situaciones
habituales y
cotidianas.
7.Pronunciar y

AA,
CL
SIEE

curso de verano),
aportando la
información
necesaria,
expresando de
manera sencilla
sus opiniones
sobre temas
habituales, y
reaccionando de
forma simple
ante comentarios
formulados
de manera lenta y
clara, siempre
que pueda pedir
que se le repitan
los puntos clave
si lo necesita.
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Estructuras sintácticodiscursivas
-Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y
entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima
y entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
-Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Comprensión de
instrucciones en
contextos reales y
simulados.
- Comprensión de
información general y
específica de mensajes
sobre temas concretos
y
conocidos, con un grado
creciente de dificultad.
- Comprensión de
mensajes sencillos
emitidos por los medios
audiovisuales.
1 trimestre
exprimer ses goûts
Demander et exprimer
une opinion
Comparer deux éléments
Demander et donner des
renseignements
S’informer sur un horaire
Donner un conseil
Comprendre une annonce

entonar de
manera lo
bastante
comprensible,
aunque resulte
evidente el
acento
extranjero, se
cometan errores
de pronunciación
esporádicos, y
los interlocutores
tengan que
solicitar
repeticiones o
aclaraciones.
8.Manejar frases
cortas y fórmulas
para
desenvolverse
de manera
suficiente en
breves
intercambios en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque haya que
interrumpir el
discurso para
buscar palabras
o articular
expresiones y
para reparar la
comunicación.
Interactuar de
manera simple
en intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples
para tomar o
mantener el
turno de palabra,
aunque puedan
darse desajustes
en la adaptación
al interlocutor.
9. Interactuar de
manera sencilla
e intercambios
claramente
estructurados
utilizando
fórmulas o
gestos simples
para tomar o
ceder el turno de
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Exprimer la fréquence
Comparer des quantités
C’est/Ce sont
Les adjectifs indéfinis.
Quelques, certain,
plusieurs, tout, toute,
toutes….
Le comparatif de qualité
Expressions de temps, il y
a , depuis, prochain,
dernier, tout
Le participe passé des
verbes du 3 groupe
Le passé composé à la
forme négative
Quelques verbes, dire, se
souvenir, tenir….
Les pronoms indéfinis,
tout le monde,
personne
Exprimer la fréquence
tous, toutes,
Le comparatif de quantité
Avant, après, devant,
derrière
Il vaut mieux
L¡accord du participe
passé avec avoir
Quelques verbes
entendre, envoyer….
Léxico
Lire, quel plaisir
La presse
Se déplacer
Dans le train
Patrones fonéticos
aspiré
Le groupe eu/oeu
Les voyelles nasales
Les mots qui finissent par
-er
2 trimestre
Montrer de l’intérrt pour
quelque chose
Exprimer le regret
Exprimer l’espoir
Exprimer la certitude
Comparer des actions
Protester
EXPRIMER LE BUT
Exprimer la surprise
Demander et exprimer

palabra aunque
se dependa en
gran medida de
la actuación del
interlocutor
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l’accord désaccord
Exprimer la cause
Essayer de convaincre
Poser des conditions
Faire une hypothèse au
présent
ESTRUCTURAS
sintáctico -discursivas
Les pronoms personnels
toniques et réflechis
Le pronom en y
Le comparatif d’action
L’imparfait de l’indicatif
Quelques verbes
pronominaux, se
promener, se
réveiller,….
Quelques verbes : ouvrir,
courir…..
Les pronoms personnels
COD
Et COI
Les pronoms après les
prépositions
Exprimer le but pour, afin
de + infinitif
Exclamations et
interjections
L’hypothèse au présent
Le présent continu
Quelques verbes :
comprendre, suivre
Léxico
A la montagne
A la mer
La fête de la musique
Les instruments de
musique
Patrones fonéticos
La liaison
Les consonnes finales
3 trimestre
Parler d’un journal
Proposer son aide à
quelq’un et rppondre
Raconter quelque chose à
l’imparfait et au passp
composé
S’’informer sur la
profession de quelq’un et
répondre
Faire des projets pour
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l’avenir
Parler des côtés positifs et
négatifs de quelque
chose
Estructuras sintácticodiscursivas
Les comparatifs
L’emploi des temps au
passé
Le passé récent
Les verbes d’opinion
Les verbes pronominaux
Les pronoms relatifs
La position de tout dans la
phrase négative
Exprimer la durée
La forme passive
Le futur simple
La construction du verbe
espérer
Léxico
Le journal
Les métiers de la presse
L’ordinateur
Le portable
patrones fonéticos
Les voyelles nasales
Les diphtongues

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓN
Movilización
de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de
comprensión
(sentido
general,
información
esencial,
puntos
principales).

CRITERIOS

CC ESTANDARES

1
Identifica
r la idea general,
los puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien

CL

AA

1. Identifica, con
ayuda de la
imagen,
instrucciones de
funcionamiento
y manejo de
aparatos
electrónicos o de
máquinas, así
como
instrucciones
para la

INSTRUMENTOS
EV.
A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel /A2
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Formulación de hipótesis
sobre
contenido
y
contexto.
Inferencia y formulación
de hipótesis
sobre
significados a partir de la
comprensión
de
elementos significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos.
Reformulación
de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
Aspectos socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros;
costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal. Elementos
.FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Funciones comunicativas
Iniciación
y
mantenimiento
de
relaciones personales y
sociales.
Descripción
de
cualidades físicas
y
abstractas de personas,
objetos,
lugares
y
actividades.
Narración
de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento
de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos
de
vista,
consejos,
advertencias y avisos.
Expresión
del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la
prohibición.
- Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio,
la
simpatía,
la

estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas
de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
2.Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
3.Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, condiciones
de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
centro educativo,
en el ámbito
público), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4.Distinguir la
función o

CD
CL

AA

CL

AA

CL

AA

realización de
actividades y
normas
de seguridad (p. e.,
en un centro
escolar, un lugar
público o una
zona de ocio).
2. Entiende los
puntos
principales de
anuncios y
material
publicitario de
revistas o
Internet
formulados de
manera simple y
clara, y
relacionados
con asuntos de
su interés, en
los ámbitos
personal,
académico y
ocupacional.
3. Comprende
correspondencia
personal en
cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo; se
describen
personas,
objetos y
lugares; se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y
futuros,
reales o
imaginarios, y se
expresan
sentimientos,
deseos y
opiniones sobre
temas
generales,
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo
esencial de
correspondencia
formal en la que

Responder
correctamente a
las preguntas del
Cahier de
ejercicios y de los
ejercicios del
libro., ya que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta estos
contenidos

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro y en
función de la
unidad estudiada
en clase, así
como el repaso
de las anteriores

Completar textos
en función de la
situación
comunicativa que
se pida, formal,
informal, etc…
Completar la
información
relaiva a
personajes,
situación,
lugar,etc… de
pequeños relatos
de ficción
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satisfacción,
la
esperanza, la
confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
Formulación
de
sugerencias,
deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento
y
mantenimiento de la
comunicación
y
organización
del
discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas
-Léxico oral de uso
común
(recepción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación
y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima
y entorno natural; y
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación.
-Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Comprensión
de
instrucciones
en
contextos
reales
y
simulados.
Comprensión
de
información general y
específica de mensajes
sobre temas concretos y
conocidos, con un grado
creciente de dificultad.
Comprensión
de
mensajes
sencillos
emitidos por los medios
audiovisuales.
1 trimestre
exprimer ses goûts
Demander et exprimer
une opinion

funciones
comunicativas
más importantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así
como patrones
discursivos
sencillos de uso
común relativos
a la organización
textual
(introducción del
tema, cambio
temático, y cierre
textual).
5.Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. e.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
6.Reconocer
léxico escrito de
uso frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
7.Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así

CEC
CD

CD
CL

AA

CD
CL
AA

se le informa
sobre asuntos
de su
interés en el
contexto
personal,
educativo u
ocupacional (p.
e. sobre un
curso de
idiomas o una
compra por
Internet).
5. Capta las ideas
principales de
textos
periodísticos
breves en
cualquier
soporte si los
números, los
nombres, las
ilustraciones y
los títulos
vehiculan gran
parte del
mensaje.
6. Entiende
información
específica
esencial en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o
de su interés (p.
e. sobre un tema
curricular, un
programa
informático, una
ciudad, un deporte
o el medio
ambiente),
siempre que
pueda releer las
secciones
difíciles.
7. Comprende lo
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Comparer deux éléments
Demander et donner des
renseignements
S’informer sur un horaire
Donner un conseil
Comprendre
une
annonce
Exprimer la fréquence
Comparer des quantités
C’est/Ce sont
Les adjectifs indéfinis.
Quelques,
certain,
plusieurs, tout, toute,
toutes….
Le comparatif de qualité
Expressions de temps, il
y a , depuis, prochain,
dernier, tout
Le participe passé des
verbes du 3 groupe
Le passé composé à la
forme négative
Quelques verbes, dire,
se souvenir, tenir….
Les pronoms indéfinis,
tout le monde, personne
Exprimer la fréquence
tous, toutes,
Le
comparatif
de
quantité
Avant, après, devant,
derrière
Il vaut mieux
L¡accord du participe
passé avec avoir
Quelques
verbes
entendre, envoyer….
Léxico
Lire, quel plaisir
La presse
Se déplacer
Dans le train
Patrones fonéticos
aspiré
Le groupe eu/oeu
Les voyelles nasales
Les mots qui finissent
par -er
2 trimestre
Montrer de l’intérrt pour
quelque chose
Exprimer le regret
Exprimer l’espoir
Exprimer la certitude
Comparer des actions
Protester
EXPRIMER LE BUT

como
abreviaturas y
símbolos de uso
común (p. e. _,
%, _), y sus
significados
asociados.

CL
AA

esencia de
historias breves
de ficción ,bien
estructuradas y
se hace una
idea de los
distintos
personajes , sus
relaciones y del
argumento
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Exprimer la surprise
Demander et exprimer
l’accord désaccord
Exprimer la cause
Essayer de convaincre
Poser des conditions
Faire une hypothèse au
présent
ESTRUCTURAS
sintáctico -discursivas
Les pronoms personnels
toniques et réflechis
Le pronom en y
Le comparatif d’action
L’imparfait de l’indicatif
Quelques
verbes
pronominaux,
se
promener, se réveiller,….
Quelques verbes : ouvrir,
courir…..
Les pronoms personnels
COD
Et COI
Les pronoms après les
prépositions
Exprimer le but pour, afin
de + infinitif
Exclamations
et
interjections
L’hypothèse au présent
Le présent continu
Quelques verbes
:
comprendre, suivre
Léxico
A la montagne
A la mer
La fête de la musique
Les instruments de
musique
Patrones fonéticos
La liaison
Les consonnes finales
3 trimestre
Parler d’un journal
Proposer son aide à
quelq’un et répondre
Raconter quelque chose
à l’imparfait et au passé
composé
S’’informer
sur
la
profession de quelq’un et
répondre
Faire des projets pour
l’avenir
Parler des côtés positifs
et négatifs de quelque
chose
Estructuras
sintáctico-
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discursivas
Les comparatifs
L’emploi des temps au
passé
Le passé récent
Les verbes d’opinion
Les verbes pronominaux
Les pronoms relatifs
La position de tout dans
la phrase négative
Exprimer la durée
La forme passive
Le futur simple
La construction du verbe
espérer

Léxico
Le journal
Les métiers de la presse
L’ordinateur
Le portable
patrones fonéticos
Les voyelles nasales
Les diphtongues

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN.PLANIFICAC
IÓN
Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de poder realizar la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede
o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc).
Ejecución
Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el

CRITERIOS CC

ESTANDAR
ES

1

1. Completa un
cuestionario
sencillo con
información
personal y
relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o
aficiones (p.
e. para
suscribirse a
una
publicación
digital,
matricularse
en un taller, o
asociarse a un
club
deportivo).
2. Escribe notas
y mensajes
(SMS,
WhatsApp,

Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos
breves,
sencillos y
de
estructura
clara sobre
temas
cotidianos o
de interés
personal,
en un
registro
formal,
neutro o
informal,
utilizando
adecuadam
ente
los recursos
básicos de

CL

AA
CD

CL

INSTRUMENT
OS EV.
Rellenar un
formulario
donde se
piden datos
personales, a
partir de una
llamada de
teléfono., la
visita al
médico,en el
restaurante,
…

Redacciones
donde el
alumno/a se
presente
utilizando los
puntos de
gramática
que se
estudien en
cada unidad
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mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
.FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
Descripción de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes, y expresión de
sucesosfuturos.
Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e
hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y
organización del discurso.

cohesión,
las
convencion
es
ortográficas
básicas y
los signos
de
puntuación
más comunes,
con un
control
razonable
de
expresiones
y
estructuras
sencillas y
un léxico de
uso
frecuente.
2.Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas
para
elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple,
p. e. copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencion
ales propios
de cada
tipo de
texto.
3.Incorporar a
la
producción
del texto
escrito los
conocimient
os
sociocultura
les y
sociolingüís
ticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones

AA

CD
CE
C

CL
AA
CD
CEC

CL
AA
CEC

chats), en los
que se hacen
breves
comentarios o
se
dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades y
situaciones
de la vida
cotidiana y
de su interés.
3. Escribe
notas,
anuncios y
mensajes
breves (p. e.
en Twitter o
Facebook)
relacionados
con
actividades y
situaciones
de la vida
cotidiana, de
su interés
personal o
sobre temas
de actualidad,
respetando las
convenciones
y normas de
cortesía y de
la etiqueta.
4. Escribe
informes muy
breves en
formato
convencional
con
información
sencilla y
relevante
sobre
hechos
habituales y
los motivos
de ciertas
acciones, en
los ámbitos
académico y
ocupacional,

Redactar un
texto donde
se narre una
historia
partiendo de
una serie de
palabras y
estrucutras
que debe
respetar.

Escribir un
breve texto
para
facebook u
otra red
socialpara
indicar una
experiencia
musical
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Estas funciones se concretan
en :
*
Estructuras
sintácticodiscursivas
-Léxico oral de uso común
(recepción)
relativo
a
identificación
personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración;
transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima
y entorno natural; y tecnologías
de la información y la
comunicación.
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
Comprensión
de
instrucciones en contextos
reales y simulados.
- Comprensión de información
general y específica de
mensajes
sobre
temas
concretos y
conocidos, con un grado
creciente de dificultad.
- Comprensión de mensajes
sencillos emitidos por los
medios audiovisuales.
1 trimestre
exprimer ses goûts
Demander et exprimer une
opinion
Comparer deux éléments
Demander et donner des
renseignements
S’informer sur un horaire
Donner un conseil
Comprendre une annonce
Exprimer la fréquence
Comparer des quantités
C’est/Ce sont
Les
adjectifs
indéfinis.
Quelques, certain, plusieurs,
tout, toute, toutes….
Le comparatif de qualité
Expressions de temps, il y a ,
depuis, prochain, dernier, tout
Le participe passé des verbes
du 3 groupe
Le passé composé à la forme
négative
Quelques verbes, dire, se

interperson
ales,
patrones de
actuación,
comportamien
to y
convencion
es sociales,
respetando
las normas
de cortesía
más
importantes
en los
contextos
respectivos.
4.Llevar a
cabo las
funciones
demandada
s por el
propósito
comunicativ
o, utilizando
los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y
los
patrones
discursivos
de uso más
frecuente
para
organizar el
texto escrito
de manera
sencilla con
la suficiente
cohesión
interna y
coherencia
con
respecto al
contexto de
comunicaci
ón.
5.Mostrar
control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de uso
habitual, y

CL
AA
CSC

CL

describiendo de
manera
sencilla
situaciones,
personas,
objetos y
lugares y
señalando los
principales
acontecimient
os de forma
esquemática.
5. Escribe
corresponden
cia personal
en la que se
establece y
mantiene el
contacto
social (p. e.,
con
amigos en otros
países), se
intercambia
información,
se describen
en términos
sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales
(p. e. la
victoria en
una
competición);
se dan
instrucciones,
se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y sugerencias
(p. e. se
cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes),
y se expresan
opiniones de
manera
sencilla.
6. Escribe
corresponden
cia formal
básica y
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souvenir, tenir….
Les pronoms indéfinis, tout le
monde, personne
Exprimer la fréquence tous,
toutes,
Le comparatif de quantité
Avant, après, devant, derrière
Il vaut mieux
L¡accord du participe passé
avec avoir
Quelques verbes entendre,
envoyer….
Léxico
Lire, quel plaisir
La presse
Se déplacer
Dans le train
Patrones fonéticos
aspiré
Le groupe eu/oeu
Les voyelles nasales
Les mots qui finissent par -er
2 trimestre
Montrer de l’intérrt pour
quelque chose
Exprimer le regret
Exprimer l’espoir
Exprimer la certitude
Comparer des actions
Protester
EXPRIMER LE BUT
Exprimer la surprise
Demander et exprimer l’accord
désaccord
Exprimer la cause
Essayer de convaincre
Poser des conditions
Faire une hypothèse au
présent
ESTRUCTURAS sintáctico discursivas
Les pronoms personnels
toniques et réflechis
Le pronom en y
Le comparatif d’action
L’imparfait de l’indicatif
Quelques verbes pronominaux,
se promener, se réveiller,….
Quelques verbes
: ouvrir,
courir…..
Les pronoms personnels COD
Et COI
Les pronoms après les
prépositions
Exprimer le but pour, afin de +
infinitif

emplear
para
comunicarse
mecanismo
s sencillos
lo bastante
ajustados al
contexto y a
la intención
comunicativ
a
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposici
ón, y
conectores
y
marcadores
discursivos
frecuentes).
6.Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico
escrito
suficiente
para
comunicar
información
, opiniones
y
puntos de
vista
breves,
simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre
temas
menos
conocidos
haya que
adaptar el
mensaje.
7.Conocer y
aplicar, de

AA
CEC
CSC

breve, dirigida
a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o
dando la
información
requerida de
manera
sencilla y
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía
básicas de
este tipo de
textos.
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Exclamations et interjections
L’hypothèse au présent
Le présent continu
Quelques
verbes
comprendre, suivre
Léxico
A la montagne
A la mer
La fête de la musique
Les instruments de musique

:

Patrones fonéticos
La liaison
Les consonnes finales
3 trimestre
Parler d’un journal
Proposer son aide à
quelq’un et répondre
Raconter quelque chose à
l’imparfait
et
au passé
composé
S’’informer sur la profession de
quelq’un et répondre
Faire des projets pour l’avenir
Parler des côtés positifs et
négatifs de quelque chose
Estructuras
sintácticodiscursivas
Les comparatifs
L’emploi des temps au passé
Le passé récent
Les verbes d’opinion
Les verbes pronominaux
Les pronoms relatifs
La position de tout dans la
phrase négative
Exprimer la durée
La forme passive
Le futur simple
La construction du verbe
espérer

manera
adecuada
para
hacerse
comprensibl
e casi
siempre, los
signos de
puntuación
elementales
(p. e. punto,
coma) y las
reglas
ortográficas
básicas (p.
e. uso de
mayúsculas y
minúsculas,
o
separación
de palabras
al final de
línea), así
como las
convencion
es
ortográficas
más
habituales
en la
redacción
de textos
en soporte
electrónico
(p. e. SMS,
WhatsApp).

Léxico
Le journal
Les métiers de la presse
L’ordinateur
Le portable
patrones fonéticos
Les voyelles nasales
Les diphtongues

4º ESO OBJETIVOS
1, Distinguir la información global y específica el tipo de texto( narrativo, descriptivo, informativo,
argumentativo,etc..) en textos orales producidos a través de distintos medios.
2, formular hipótesis a partir de la compresión de algunos elementos del texto oral y reformalarias a partir de la compresión
de nuevos elementos
3. Valorar la adquisición de conocimientos sobre las costumbres, creencuastradiciones, etc.. ropios de los países donde
se habla la lengua.
4. producir oralmente descrpciones, narraciones y explicaciones de carácter general sobre las experiencias y
acontecimientos diversos en el presente, pasado y futuro

5. Participar en conversaciones y simulaciones sobre temas diversos, buscando producir mensajes orales correctos y
mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.
6. . Producir oralmente un mensaje con claridad y coherencia,
estructurándolo y ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
7. . Comprender mensajes escritos de diferentes tipologías textuales e identificar la idea general y los puntos más
relevantes con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.
)8.

Comprender mensajes escritos de diferentes tipologías textuales e identificar la idea
puntos más relevantes con el apoyo contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.).

general

y los

9. Tener interés para conocer las obras de algunos autores relevantes de la literatura de otros países para desarrollar la
autonomía lectora y apreciar la literatura como fuente de placer y conocimiento
10. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas para obtener información
11.

Redactar textos de diferentes tipologías como descrip-ciones, narraciones y
general sobre experiencias y acontecimientos, utilizando un registro adaptado al
el texto,

explicaciones de carácter
lector al que va dirigido

12. Mostrar interés por redactar textos con un uso correcto de la ortografía y los signos de puntuación, cuidando la
presentación ya sea en textos escritos en soporte papel o digital.
13. Iniciarse en la realización de intercambios escritos con hablantes de la lengua extranjera utilizando los medios más
adecuados ya sea en formato papel o digital
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4.3
CONTENIDOS,
CRITERIOS
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.

DE
DE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TExTOS
ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓN
Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de

1.Identificar la
información
esencial, los
puntos
principales y
los detalles
más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados
, transmitidos

CC
CL

AA

ESTANDARES
1.Capta la
información más
importante de
indicaciones,
anuncios, mensajes
y comunicados
breves y articulados
de manera lenta y
clara (p. e. en
estaciones o
aeropuertos),
siempre que las
condiciones

INSTRUMENTO
S EVALUABLES
Pruebas concretas
de audio nivel,A2 B1
Presentaciones de
personajes., tomar
datos conretos como
número de téléfono,
datos de una
persona,etc….

Pequeños dictados
en función de la
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comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales,
detalles relevantes).
- Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de
nuevos elementos.
- Uso de estrategias
de comprensión de los
mensajes orales:
contexto verbal y no
verbal,
conocimientos previos
sobre la situación,
identificación de
palabras clave,
identificación de la
actitud
e intención del
hablante.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
- Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
- Costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Iniciación y
mantenimiento de
relaciones
personales y
sociales. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y
actividades. Narración de
acontecimientos

de viva voz o
por medios
técnicos y
articulados a
velocidad
lenta o
media, en un
registro
formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o
del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que
las
condiciones
acústicas no
distorsionen
el mensaje y
se pueda
volver a
escuchar lo
dicho..
2. 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
3. Conocer y
utilizar para
la
comprensión

acústicas sean
buenas y el sonido
no esté
distorsionado.

AA
CL
CEC
CSC

CL
AA
CD

CL
AA
CEC

2.Entiende los
puntos principales
de lo que se le
dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas (p.
e. en hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o
centros de
estudios).
3.. Identifica las
ideas principales
de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de
su interés
articulados con
lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes
breves), cuando
las imágenes
constituyen gran
parte del
mensaje.
4. Comprende, en
una conversación
informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones y
opiniones
formulados en
términos sencillos
sobre asuntos
prácticos de la
vida diaria y
sobre aspectos
generales de
temas de su
interés, cuando
se le habla con
claridad,
despacio y
directamente y si
el interlocutor

gramática vista en
cada unidad-

Saber responder a
las consignas dadas
en clase por la el
profesora , profesor,
Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet
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pasados puntuales
y habituales,
descripción de
estados y
situaciones
presentes, y
expresión de
sucesos futuros. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones,
opiniones y puntos
de vista, consejos,
advertencias y
avisos. - Expresión
del conocimiento, la
certeza, la duda y
la conjetura. Expresión de la
voluntad, la
intención, la
decisión, la
promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición. Expresión del
interés, la
aprobación, el
aprecio, la
simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la
sorpresa, y sus
contrarios. Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de
la comunicación y
organización del

discurso
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Comprensión del
significado general
y específico de
entrevistas sobre
temas conocidos
presentados de
forma clara y
organizada.
- Comprensión de
la comunicación
interpersonal, con
el fin de contestar

del texto los
aspectos
sociocultural
es y
sociolingüísti
cos relativos
a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades
de ocio),
condiciones
de vida y
entorno,
relaciones
interpersonal
es (entre
hombres y
mujeres, en
el trabajo, en
el centro
educativo, en
las
instituciones)
,
comportamie
nto (gestos,
expresiones
faciales, uso
de la voz,
contacto
visual), y
convencione
s sociales
(costumbres,
tradiciones).
4. Distinguir la
función o
funciones
comunicativa
s más
relevantes
del texto y un
repertorio de
sus
exponentes
más
comunes, así
como
patrones
discursivos
de uso
frecuente
relativos a la
organización
textual

CL

AA
CS
C

CL

AA

CL

AA
CD

está dispuesto a
repetir o
reformular lo
dicho.
5. Comprende, en
una conversación
formal, o
entrevista en la
que participa (p.
e. en un centro
de
estudios), preguntas
sobre asuntos
personales o
educativos, así
como
comentarios
sencillos y
predecibles
relacionados con
los mismos,
siempre que
pueda pedir que
se le repita,
aclare o
elabore algo de lo
que se le ha
dicho
6. distingue con el
apoyo de la
imagen las ideas
principales e
informaciónreleva
nte en
presentaciones
sobre temas
educativos o de
su interés
7. Identifica la
información
esencial de
programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de
su
interés articulados
con lentitud y
claridad (p. e.
noticias,
documentales o
entrevistas),
cuando las
imágenes vehiculan
gran parte del
mensaje.
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de forma inmediata.
- Comprensión
general y de
detalles más
relevantes
1 trimestre
Proposer et
suggérer quelque
chose
Faire une
supposition
Exprimer la durée
Rassurer
Saluer et se
pr´senter de façon
formelle au
téléphone
Forumuler une
requête de façon
formelle
Demander des
informations sur
une chambre
d’hôtel
Grammaire
Le féminin
Le superlatif absolu
Le superlatif rélatif
Les adverbes de
quantité
Le futur de
quelques verbes
irréguliers
Faire une
hypothèse au
présent
Particularité des
verbes du 1 groupe
Les pronoms
personnnels
COD.COI toniques
et réflechis
Les pronoms
possessifs
C’est qui, la mise
en relief
L’emploi des
auxiliares
Les auxiliaires avec
des verbes de
mouvement
Le futur de
quelques verbes
irréguliers
Lexico
Une question de
personnalité
Les sentiments
La lettre formelle

(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre
textual).
5 Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimiento
s sobre los
constituyente
s y la
organización
de patrones
sintácticos
discursivos
de uso
frecuente en
la
comunicació
n así como
sus
significados
asociados
6.Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y
a temas
generales o
relacionados
con los
propios
intereses,
estudios y
ocupaciones,
e inferir del
contexto y
del cotexto,
con apoyo
visual, los
significados
de palabras y
expresiones
de uso
menos
frecuente o
más
específico
7. Discriminar
patrones
sonoros,

CL

AA
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Le message informel et
amical
Patrones sonoros,
Les consonnes finales
Les groupes de
consonnes
2 trimestre
Exprimer la volonté
Exprimer un désir
Offir une alternative
Exprimer une
condition, une
hypothèse
S’informer sur un
voyage et répondre
Demander à quelqu’un
s’il est au courant de
quelque chose et
répondre
Faire une promesse
Consulter quelque
chose à quelq’un
Grammaire
La grammaire du
franáis parlé
Expression de temps
L’heure
Le prix
Les oopérations
mathematiques
Les rponoms en y
Le conditionnel présent
Faire une hypothèse à
l’imparfait
Les pronoms
démonstratifs
Les adverbes de temps
Expressions de temps
Le conditionnel des
verbes irrégliers
Lexico
le français familier
Le collège
Patrones sonoros,..
La prononciations des
nombres
Les sons
[aj][oej][Ɛj][uj]
L’intonation
3 trimestre
• Exprimer le doute
Exprimer l’étonnement
Exprimer l’indécision
Exprimer le dégout
Remercier pour un

acentuales,
rítmicos y de
entonación
de uso
común, y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativa
s generales
relacionados
con los
mismos.

182

cadeau
Interdire quelque
chose à quelqu’un
Exprimer l’énervement
Rapporter un discours
Donner des
informations
approximatives
Accuser quelqu’un
d’avoir fait quelque
chose
Nier avoir fait quelque
chose
Grammaire
Les articles partitifs
Les pronoms
démonstratifs
Aussi. Non plus
Les adjectifs indéfinis
Les pronoms indéfinis
Les autres former
négatives
La négation restrictive
ne….que
Quelqeus verbes
conduire, craindre,
peindre…….
Le pluriel
Il est + adjectif+ de+
infinitif
Le discours indirect
Les noms numéraux
collectifs
Les fractions
Le subjontif présent
Léxico
les expressions avec
les animaux
L’union européenne
Patronos sonoros
La pronnonciation de ti
+ voyelle
La pronnonciation du x
L’intonation

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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CONTENIDOS

CRITERIOS

ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN:
Estructurar el mensaje
con
claridad,
distinguiendo la idea
o ideas principales
de las ideas
secundarias.
Adecuar la producción
al destinatario y al
contexto, aplicando
el registro y la
estructura propia de
cada situación de
comunicación.
Reajustar la tarea
(emprender
una
versión
más
modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer
concesiones en lo que
realmente
le
gustaría expresar),
tras
valorar
las
dificultades y los
recursos
disponibles.
Utilizar estrategias de
comunicación para
iniciar, mantener y
terminar
la
interacción.
Sacar el máximo
partido
de
los
conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar
las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar palabras de
significado parecido.
Definir o parafrasear
un
término
o
expresión.

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

CC

CL

AA
CSC

CL

AA
CEC

CL

AA

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

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

3. Participa en
conversaciones
informales
breves, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios
técnicos, en las
que establece

INSTRUMENTOS
EV.
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.
Aprender
canciones para
luego
reproducirlas,
Representación
teatral de
situaciones
cotidianas
función de lo
estudiado en
clase.
Presentarse,
hablar de los
amigos,
reproducir
conversación en
un restaurante,
lugar
público,etc…

Reproducir una
conversación
telefónica donde
tenga que
realizar
gestiones para
reservar una
habitación de
hotel, una mesa
en un
restaurante
etc…
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Paralingüísticos
y
paratextuales
Usar deícticos
o
realizar
acciones
que aclaren el
significado.
Usar lenguaje corporal
culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones
faciales, posturas,
contacto
visual
o corporal,
proxémica).
ASPECTOS
SOCIOCULTURAL
ES
Y
SOCIOLINGÜÍSTIC
OS
Adquirir
conocimientos
sobre
las
costumbres,
creencias,
tradiciones,
etc.
propios
de los
países
donde se habla la
lengua.
- Valorar la lengua
extranjera
como
medio
de
comunicación.
Adecuar
la
producción
e
interacción a los
usos socioculturales
de
la
lengua
extranjera
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Iniciación
y
mantenimiento de
relaciones
personales
y
sociales.
Descripción
de
cualidades físicas y
abstractas
de
personas, objetos,
lugares
y
actividades.
Narración
de
acontecimientos
pasados puntuales

estructura muy
simple y clara,
utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se
dispone, o la
reformulación o
explicación de
elementos.
3. .Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüístico
s adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
,
comportamient
oy
convenciones
sociales,
actuando con
la suficient
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
4.Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el

CEC

AA,
CL

CSC

contacto social,
intercambia
información y
expresa
opiniones de
manera sencilla
y breve, hace
invitaciones y
ofrecimientos,
pide y ofrece
cosas, pide y da
indicaciones o
instrucciones, o
discute los
pasos que hay
que seguir para
realizar una
actividad
conjunta.
).
4. tom a parte en
una
conversación
formal o
entrevista (p. e.
para realizar un
curso de
verano),
aportando la
información
necesaria,
expresando de
manera sencilla
sus opiniones
sobre temas
habituales, y
reaccionando
de forma simple
ante
comentarios
formulados de
manera lenta y
clara, siempre
que pueda pedir
que se le
repitan los
puntos clave si
lo necesita.
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y
habituales,
descripción
de
estados
y
situaciones
presentes,
y
expresión
de
sucesos futuros. Petición
y
ofrecimiento
de
información,
indicaciones,
opiniones y puntos
de vista, consejos,
advertencias
y
avisos. - Expresión
del conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
Expresión de la
voluntad,
la
intención,
la
decisión,
la
promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición.
Expresión
del
interés,
la
aprobación,
el
aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza,
la
confianza,
la
sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación
de
sugerencias,
deseos, condiciones
e
hipótesis.
Establecimiento
y
mantenimiento de la
comunicación
y
organización
del
discurso
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Comprensión del
significado general y
específico
de
entrevistas
sobre
temas conocidos
presentados de forma
clara y organizada.
- Comprensión de la
comunicación
interpersonal, con el
fin de contestar de
forma inmediata.

texto de
manera
sencilla con la
suficiente
cohesión
interna y
coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación
5. Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de
mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición,
y conectores y
marcadores
conversacional
es de uso muy
frecuente).
6- Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves,
sencillas y
concretas, en
situaciones
habituales y
cotidianas.
7.Pronunciar y
entonar de
manera clara e
inteligible,
aunque a
veces resulte
evidente el
acento
extranjero, o se
cometan
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- Comprensión general
y de detalles más
relevantes
1 trimestre
Proposer et suggérer
quelque chose
Faire une supposition
Exprimer la durée
Rassurer
Saluer et se pr´senter
de façon formelle au
téléphone
Forumuler une requête
de façon formelle
Demander
des
informations sur une
chambre d’hôtel
Grammaire
Le féminin
Le superlatif absolu
Le superlatif rélatif
Les adverbes de
quantité
Le futur de quelques
verbes irréguliers
Faire une hypothèse
au présent
Particularité
des
verbes du 1 groupe
Les
pronoms
personnnels
COD.COI toniques
et réflechis
Les
pronoms
possessifs
C’est qui, la mise en
relief
L’emploi des auxiliares
Les auxiliaires avec
des verbes de
mouvement
Le futur de quelques
verbes irréguliers
Lexico
Une question de
personnalité
Les sentiments
La lettre formelle
Le message informel
et amical
Patrones sonoros,
Les consonnes finales

errores de
pronunciación
que no
interrumpan la
comunicación,
y los
interlocutores
tengan que
solicitar
repeticiones de
vez en cuando.
8. Manejar frases
cortas, grupos
de palabras y
fórmulas para
desenvolverse
de manera
suficiente en
breves
intercambios
en situaciones
habituales y
cotidianas,
interrumpiendo
en ocasiones el
discurso para
buscar
expresiones,
articular
palabras
menos
frecuentes y
reparar la
comunicación
en situaciones
menos
comunes..
- 9 Interactuar
de manera
simple en
intercambios
claramente
estructurados
, utilizando
fórmulas o
gestos
simples para
tomar o
mantener el
turno de
palabra,
aunque
puedan darse
desajustes en
la adaptación
al interlocutor.
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Les
groupes
de
consonnes
2 trimestre
Exprimer la volonté
Exprimer un désir
Offir une alternative
Exprimer
une
condition,
une
hypothèse
S’informer
sur un
voyage et répondre
Demander à quelqu’un
s’il est au courant
de quelque chose et
répondre
Faire une promesse
Consulter
quelque
chose à quelq’un
Grammaire
La grammaire du
franáis parlé
Expression de temps
L’heure
Le prix
Les
oopérations
mathematiques
Les rponoms en y
Le
conditionnel
présent
Faire une hypothèse à
l’imparfait
Les
pronoms
démonstratifs
Les adverbes de
temps
Expressions de temps
Le conditionnel des
verbes irrégliers
Lexico
le français familier
Le collège
Patrones sonoros,..
La prononciations des
nombres
Les
sons
[aj][oej][Ɛj][uj]
L’intonation
3 trimestre
• Exprimer le doute
Exprimer l’étonnement
Exprimer l’indécision
Exprimer le dégout

188

Remercier pour un
cadeau
Interdire
quelque
chose à quelqu’un
Exprimer l’énervement
Rapporter un discours
Donner
des
informations
approximatives
Accuser
quelqu’un
d’avoir fait quelque
chose
Nier avoir fait quelque
chose
Grammaire
Les articles partitifs
Les
pronoms
démonstratifs
Aussi. Non plus
Les adjectifs indéfinis
Les pronoms indéfinis
Les autres former
négatives
La négation restrictive
ne….que
Quelqeus
verbes
conduire, craindre,
peindre…….
Le pluriel
Il est + adjectif+ de+
infinitif
Le discours indirect
Les noms numéraux
collectifs
Les fractions
Le subjontif présent
Léxico
les expressions avec
les animaux
L’union européenne
Patronos sonoros
La pronnonciation de ti
+ voyelle
La pronnonciation du x
L’intonation
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

C
C

1
ESTRATEGIAS E
COMPRENSIÓN
Aplicar los
conocimientos previos
sobre el tema para
identificar la información
global y específica
de textos escritos.
- Identificar el tema a
través de deducciones
de significados por el
contexto, por elementos
visuales, por
comparación de
palabras.
- Identificar el tipo de
texto (narrativo,
descriptivo, informativo,
argumentativo, etc.).
- Distinguir los
diferentes tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales).
- Formular hipótesis a
partir de la comprensión
de algunos elementos
del texto escrito.
- Inferir significados e
informaciones
desconocidas, mediante
la interpretación de
elementos
lingüísticos y no
lingüísticos.
- Formular hipótesis
sobre el contenido del
texto escrito.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALES Y
SOCIOLINGÜÍSTICOS
Adquirir conocimientos sobre
las costumbres, creencias,

Identifi
car la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato
impreso como
en soporte
digital, breves
y bien
estructurados
escritos en un
registro neutro
o informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas
de interés
personal o
educativo, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
2.Conocer y
saber aplicar
las estrategias
más
adecuadas
para la
comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
3.Conocer, y
utilizar para la
comprensión
del texto, los
aspectos
socioculturales

CL

AA

CD
CL

AA

ESTANDARE
S
1. Identifica, con
ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de
funcionamient
o y manejo de
aparatos de uso
cotidiano (p. e.
una
fotocopiadora),
así como
instrucciones
claras para la
realización de
actividades y
normas de
seguridad
básicas (p. e.
en un espacio
de ocio).
2. Comprende
correspondenc
ia personal
sencilla en
cualquier
formato en la
que se habla
de uno
mismo; se
describen
personas,
objetos y
lugares; se
narran
acontecimient
os pasados,
presentes
y futuros, reales
o imaginarios,
y se expresan
de manera
sencilla
sentimientos,
deseos y
opiniones sobre
temas
generales,
conocidos o
de su interés.

INSTRUMENTOS
EV.
A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel /A2
B1
Responder
correctamente a
las preguntas de
gramática de
fichas según la
unidad dada y de
los ejercicios del
libro., ya que los
ejercicios de
gramática se
elaborarán
teniendo en
cuenta estos
contenidos

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro y en
función de la
unidad estudiada
en clase, así
como el repaso de
las anteriores

Completar textos
en función de la
situación
comunicativa que
se pida, formal,
informal, etc…
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tradiciones, etc. propios de los
países
donde se habla la lengua
extranjera.
- Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
- Reconocer elementos
socioculturales que se
presenten en los textos
escritos.
- Reconocer el registro y
estilos adecuados a la
situación de comunicación.
Adquirir
conocimientos
sobre las
costumbres,
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales. - Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos. - Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e
hipótesis. - Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Comprensión del significado
general y específico de
entrevistas sobre temas

y
sociolingüístico
s relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio,
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en
el centro
educativo, en
el ámbito
público), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
4. Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más
importantes del
texto y un
repertorio de
sus
exponentes
más
frecuentes, así
como patrones
discursivos
sencillos de
uso común
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
cambio
temático, y
cierre textual).
5. Aplicar a la
comprensión
del texto los
constituyentes
y la
organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente
en la
comunicación
escrita, así
como sus

CL

AA

CL

AA
CD

3. Entiende lo
esencial de
correspondenc
ia formal en la
que se le
informa sobre
asuntos de su
interés en el
contexto
personal o
educativo (p.
e. sobre una
beca para
realizar un
curso de
idiomas).
4. Capta las
ideas
principales de
textos
periodísticos
breves en
cualquier
soporte y
sobre temas
generales o de
su interés si
los números,
los nombres,
las
ilustraciones y
los títulos
vehiculan
gran parte del
mensaje.
5. Entiende
información
específica
esencial en
páginas Web y
otros
materiales de
referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas
relativos a
asuntos de su
interés (p. e.
sobre una
aplicación
informática, un
libro o una
película),
siempre que

Completar un
cuestionario sobre
personajes,lugare
s, acción de un
breve relato de
ficción
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conocidos
presentados de forma clara y
organizada.
- Comprensión de la
comunicación interpersonal,
con el fin de contestar de
forma inmediata.
- Comprensión general y de
detalles más relevantes
1 trimestre
Proposer et suggérer quelque
chose
Faire une supposition
Exprimer la durée
Rassurer
Saluer et se pr´senter de
façon formelle au téléphone
Forumuler une requête de
façon formelle
Demander des informations
sur une chambre d’hôtel
Grammaire
Le féminin
Le superlatif absolu
Le superlatif rélatif
Les adverbes de quantité
Le futur de quelques verbes
irréguliers
Faire une hypothèse au
présent
Particularité des verbes du 1
groupe
Les pronoms personnnels
COD.COI toniques et réflechis
Les pronoms possessifs
C’est qui, la mise en relief
L’emploi des auxiliares
Les auxiliaires avec des
verbes de mouvement
Le futur de quelques verbes
irréguliers
Lexico
Une question de personnalité
Les sentiments
La lettre formelle
Le message informel et
amical
Patrones sonoros,
Les consonnes finales
Les groupes de consonnes
2 trimestre
Exprimer la volonté
Exprimer un désir
Offir une alternative
Exprimer une condition, une
hypothèse
S’informer sur un voyage et
répondre

significados
generales
asociados (p.
e. estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
6. Reconocer
léxico escrito
de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas
generales o
relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual,
los significados
de palabras y
expresiones
que se
desconocen.
7.Reconocer
las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y
de puntuación,
así como
abreviaturas y
símbolos de
uso común (p.
e. _, %, _), y
sus
significados
asociados.

CL

AA

pueda releer
las secciones
difíciles.
6. comprende lo
esencial de
historias de
ficción breves
y bien
argumentadas
y se hace una
idea del
carácter de los
personajes y
sus relaciones
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Demander à quelqu’un s’il est
au courant de quelque chose
et répondre
Faire une promesse
Consulter quelque chose à
quelq’un
Grammaire
La grammaire du franáis parlé
Expression de temps
L’heure
Le prix
Les oopérations
mathematiques
Les rponoms en y
Le conditionnel présent
Faire une hypothèse à
l’imparfait
Les pronoms démonstratifs
Les adverbes de temps
Expressions de temps
Le conditionnel des verbes
irrégliers
Lexico
le français familier
Le collège
Patrones sonoros,..
La prononciations des
nombres
Les sons [aj][oej][Ɛj][uj]
L’intonation
3 trimestre
• Exprimer le doute
Exprimer l’étonnement
Exprimer l’indécision
Exprimer le dégout
Remercier pour un cadeau
Interdire quelque chose à
quelqu’un
Exprimer l’énervement
Rapporter un discours
Donner des informations
approximatives
Accuser quelqu’un d’avoir fait
quelque chose
Nier avoir fait quelque chose
Grammaire
Les articles partitifs
Les pronoms démonstratifs
Aussi. Non plus
Les adjectifs indéfinis
Les pronoms indéfinis
Les autres former négatives
La négation restrictive
ne….que
Quelqeus verbes conduire,
craindre, peindre…….
Le pluriel
Il est + adjectif+ de+ infinitif
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Le discours indirect
Les noms numéraux collectifs
Les fractions
Le subjontif présent
Léxico
les expressions avec les
animaux
L’union européenne
Patronos sonoros
La pronnonciation de ti +
voyelle
La pronnonciation du x
L’intonation

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

. ESTRATEGIAS DE

1.Escribir, en
CL
papel o en
AA
soporte
electrónico,
textos
breves,
sencillos y
de estructura
clara sobre
temas
cotidianos o del
propio
interés, en
un registro
formal o
neutro
utilizando
CL
adecuadame AA
nte los
CD
recursos
CEC
básicos de
cohesión, las
convencione
s
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación
más

PRODUCCIÓN:
Movilizar y coordinar
las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
- Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos
o temáticos (uso de
un diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc).
- Utilizar estrategias
en el proceso de
composición escrita
(planificación,
textualización y
revisión).
- Producir textos

CC

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

INSTRUMENTO
S EV.
Rellenar un
formulario
donde se
piden datos
personales, a
partir de una
llamada de
teléfono., la
visita al
médico,en el
restaurante,…

Redacciones
donde el
alumno/a se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que
se estudien en
cada unidad
.Redactar textos
breves para
demandar o
indicar alguna
situación en
relación a su
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escritos a partir de
modelos sobre temas
cotidianos, utilizando
los conectores y el
léxico apropiado.
- Familiarizarse con
los registros y los
estilos de la lengua
extranjera.
ASPECTOS
SOCIOCULTURALE
SY
SOCIOLINGÜÍSTICO
S
- Adquirir
conocimientos sobre
las costumbres,
creencias,
tradiciones, etc.
propios de los países
donde se habla la
lengua.
- Valorar la lengua
extranjera como
medio de
comunicación.
- Adecuar la
producción e
interacción a los usos
socioculturales de la
lengua extranjera.
- Desarrollar
habilidades
interculturales en el
uso de la lengua
escrita.
FUNCIONES
COMUNICATIVAS
Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
- Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripción de

comunes, con
un control
razonable de
expresiones
y estructuras
sencillas y
un léxico de
uso
frecuente.
2.Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas
para elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple,
p. e. copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencional
es propios
de cada tipo
de texto.
3. Incorporar a
la
producción
del texto
escrito los
conocimient
os
sociocultural
es y
sociolingüísti
cos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonal
es,
comportamie
nto y
convencione
s sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de
la netiqueta
más
importantes
en los
contextos
respectivos.

su interés,
respetando las
convenciones
y normas de
cortesía y de la
etiqueta más
importantes.

CE
C
CL
AA

CL
AA
CSC
CE
C

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

entorno o sus
deseos
teniendo en
cuenta las
convenciones
y normas
según el
contexto
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estados y situaciones
presentes, y
expresión de sucesos
futuros. - Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y
avisos. - Expresión
del conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura. - Expresión
de la voluntad, la
intención, la decisión,
la promesa, la orden,
la autorización y la
prohibición. Expresión del interés,
la aprobación, el
aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la
sorpresa, y sus
contrarios. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso
CONTENIDOS
ESPECÍFICOS
- Comprensión del
significado general y
específico de
entrevistas sobre
temas conocidos
presentados de forma
clara y organizada.
- Comprensión de la
comunicación
interpersonal, con el
fin de contestar de
forma inmediata.
- Comprensión
general y de detalles

4.Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo
, utilizando
los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y
los patrones
discursivos
de uso más
frecuente
para
organizar el
CL
texto escrito de
AA
manera
CEC
sencilla con
CS
la suficiente
C
cohesión
interna y
coherencia
con respecto
al
contexto de
comunicació
n.
5.Mostrar
control sobre
un repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de uso
habitual, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a
la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposició
n, y

importantes y
experiencias
personales, y
se hacen y
aceptan
ofrecimientos y
sugerencias
(p. e. se
cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes).
5.Escribe
correspondencia
formal básica y
breve, dirigida a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o
dando la
información
requerida y
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía
básicas de
este tipo de
textos.
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más relevantes
1 trimestre
Proposer et suggérer
quelque chose
Faire une supposition
Exprimer la durée
Rassurer
Saluer et se pr´senter
de façon formelle au
téléphone
Forumuler une
requête de façon
formelle
Demander des
informations sur une
chambre d’hôtel
Grammaire
Le féminin
Le superlatif absolu
Le superlatif rélatif
Les adverbes de
quantité
Le futur de quelques
verbes irréguliers
Faire une hypothèse
au présent
Particularité des
verbes du 1 groupe
Les pronoms
personnnels
COD.COI toniques et
réflechis
Les pronoms
possessifs
C’est qui, la mise en
relief
L’emploi des
auxiliares
Les auxiliaires avec
des verbes de
mouvement
Le futur de quelques
verbes irréguliers
Lexico
Une question de
personnalité
Les sentiments
La lettre formelle
Le message informel
et amical
Patrones sonoros,
Les consonnes

conectores y
marcadores
discursivos
muy
frecuentes).
6.Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves,
simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos
haya que
adaptar el
mensaje.
7.Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada
para hacerse
comprensibl
e casi
siempre, los
signos de
puntuación
elementales
(p. e. punto,
coma) y las
reglas
ortográficas
básicas (p.
e. uso de
mayúsculas y
minúsculas,
o separación
de palabras
al final de
línea), así
como las
convencione
s
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finales
Les groupes de
consonnes
2 trimestre
Exprimer la volonté
Exprimer un désir
Offir une alternative
Exprimer une
condition, une
hypothèse
S’informer sur un
voyage et répondre
Demander à
quelqu’un s’il est au
courant de quelque
chose et répondre
Faire une promesse
Consulter quelque
chose à quelq’un
Grammaire
La grammaire du
franáis parlé
Expression de temps
L’heure
Le prix
Les oopérations
mathematiques
Les rponoms en y
Le conditionnel
présent
Faire une hypothèse
à l’imparfait
Les pronoms
démonstratifs
Les adverbes de
temps
Expressions de
temps
Le conditionnel des
verbes irrégliers
Lexico
le français familier
Le collège
Patrones sonoros,..
La prononciations
des nombres
Les sons
[aj][oej][Ɛj][uj]
L’intonation
3 trimestre
• Exprimer le doute
Exprimer

ortográficas
más habituales
en la redacción
de textos en
soporte
electrónico.

l’étonnement
Exprimer l’indécision
Exprimer le dégout
Remercier pour un
cadeau
Interdire quelque
chose à quelqu’un
Exprimer
l’énervement
Rapporter un
discours
Donner des
informations
approximatives
Accuser quelqu’un
d’avoir fait quelque
chose
Nier avoir fait quelque
chose
Grammaire
Les articles partitifs
Les pronoms
démonstratifs
Aussi. Non plus
Les adjectifs indéfinis
Les pronoms indéfinis
Les autres former
négatives
La négation
restrictive ne….que
Quelqeus verbes
conduire, craindre,
peindre…….
Le pluriel
Il est + adjectif+ de+
infinitif
Le discours indirect
Les noms numéraux
collectifs
Les fractions
Le subjontif présent
Léxico
les expressions avec
les animaux
L’union européenne
Patronos sonoros
La pronnonciation de
ti + voyelle
La pronnonciation du x
L’intonation

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

6.3
CONTENIDOS,
CRITERIOS
EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
APRENDIZAJE INSTRUMENTOS EV.

DE
DE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TExTOS
ORALES
CONTENIDOS
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea
y tema.
- Identificación del
tipo textual,
adaptando l-------a
comprensión al
mismo.
- Distinción de
tipos de
comprensión

CRITERIOS
1.Identificar las
ideas
principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de
textos de
cierta longitud,
bien
organizados y
con estructuras
lingüísticas de

CC ESTANDARE
S
CL

AA
CD

1. Comprende
instrucciones
técnicas,
dadas cara a
cara o por otros
medios,
relativas a la
realización de
actividades y
normas de
seguridad en el
ámbito
personal (p. e. en
una instalación

INSTRUMENTO
S
EVALUABLES
Pruebas concretas
de audio nivel, B1
Presentaciones de
personajes., tomar
datos conretos
como número de
téléfono, datos de
una persona,alguna
obaservación
específica y más
detallada del tema
tratadoetc….
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(sentido
general,
información
esencial,
puntos
principales,
detalles
relevantes,
implicaciones).
- Formulación de
hipótesis sobre
contenido y
contexto.
- Inferencia y
formulación de
hipótesis
sobre
significados a
partir de la
comprensión
de elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüístico
s.
- Reformulación de
hipótesis a partir
de la comprensión
de nuevos
elementos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s: convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje
no verbal.
Funciones
comunicativas:
- Gestión de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
académico y
profesional.
- Descripción y
apreciación
de
cualidades
físicas y
abstractas de
personas,
objetos,
lugares,
actividades,
procedimient
os y

cierta
complejidad, en
una variedad
de lengua estándar
y articulados a
velocidad media
o normal, que
traten de temas
tanto concretos
como abstractos
dentro del
propio campo de
especialización o
de interés en los
ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional/labora
l, siempre que
las condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan
confirmar
ciertos detalles.
2.Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general,
la
información
esencial, los
puntos
principales, los
detalles
relevantes, o
información,
ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explicitas del
texto
si están
claramente
señalizadas.
3.Conocer con el
suficiente detalle
y saber aplicar
adecuadamente a
la comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales y

AA
CL
CEC
CSC

CL
AA
CD
CEC

deportiva),
público (p. e. en
una situación
de emergencia),
académico u
ocupacional
(p. e. una visita
guiada a una
pinacoteca,
o sobre el uso de
máquinas,
dispositivos
electrónicos o
programas
informáticos).
2. Entiende, en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
menos
habituales,
la exposición de
un problema o la
solicitud
de información
respecto de la
misma (p. e.
en el caso de una
reclamación),
siempre
que pueda pedir
confirmación
sobre
algunos detalles.
3. Identifica los
puntos
principales y
detalles
relevantes de una
conversación
formal o informal
de cierta duración
entre
dos o más
interlocutores que
se produce a
su alrededor,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas, el
discurso esté
estructurado y no
se haga un uso
muy
idiomático de la
lengua.
4. Comprende,
en una
conversación

Dictados en función
de la gramática vista
en cada unidad-

Saber responder a
las consignas dadas
en clase por la el
profesora , profesor,
Rellenar los huecos
de un texto según la
información dada
oralmente, ya sea
directamente en un
ejercicio leído en
clase o a través de
audios o imágenes y
recursos de internet

Cuestionario sobre
el libro de Guy
Maupassants
Apparitions a partir
de la escucha de un
CD
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-

-

-

-

-

-

procesos.
Narración de
acontecimien
tos pasados
puntuales y
habituales,
descripción
de estados y
situaciones
presentes, y
expresión de
predicciones
y de sucesos
futuros
a
corto, medio
y largo plazo.
Intercambio
de
información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y
puntos de
vista,
consejos,
advertencias
y avisos.
Expresión de
la curiosidad,
el
conocimiento
, la certeza,
la
confirmación,
la duda, la
conjetura, el
escepticismo
y la
incredulidad.
Expresión de
la voluntad,
la intención,
la decisión, la
promesa, la
orden, la
autorización
y la
prohibición,
la exención y
la objeción.
Expresión del
interés, la
aprobación,
el aprecio, el
elogio, la
admiración,
la
satisfacción,
la esperanza,
la confianza,
la sorpresa, y
sus
contrarios.
Formulación de

sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y
menos
habituales en el
ámbito personal,
público,
académico y
ocupacional/lab
oral, sobre,
entre
otros, la estructura
socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales
(actitudes, valores,
tabúes).
4.Distinguir tanto la
función o
funciones
comunicativas
principales del
texto como
implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del
uso de distintos
exponentes de
dichas
funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos
patrones

CL
AA
CEC

CL

AA
CS
C

informal o una
discusión en la
que
participa, tanto de
viva voz como
por
medios técnicos,
información
específica
relevante sobre
temas generales
o de su
interés, y capta
sentimientos
como la
sorpresa, el
interés o la
indiferencia,
siempre que los
interlocutores
eviten un
uso muy
idiomático de la
lengua y si no
hay interferencias
acústicas.
5. Comprende,
en una
conversación
formal en la que
participa, en el
ámbito
académico u
ocupacional,
información
detallada y
puntos de vista y
opiniones
sobre temas de
su especialidad y
relativos
a actividades y
procedimientos
cotidianos
y menos
habituales,
siempre que
pueda
plantear
preguntas para
comprobar que
ha comprendido
lo que el
interlocutor ha
querido decir y
conseguir
aclaraciones
sobre algunos
detalles.
6Comprende las
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sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
1 trimestre
- Demander son
avis à quelq’un
- Refuser de donner
une opinión
- Exprimer son
accord et son
désaccord
- La certitude
approuever un
point de vue
- Mettre en doute
- Le doute
- La possibilité
- L’impossibilité
- La probabilité
- L’improbabilité
- La posibilité
Exprimer une
alternative
Géneraliser
- Exprimer une
alternative
- Géneraliser
- Le discours rapporté
au passé
Estructuras sintácticodiscursivas.1
- le subjonctif présent
et passé
- infinitif ou subjonctif
?
- La mise en relief et
les pronoms relatifs
composés.
- les pronoms relatifs
composés
- le discours rapporté
et la concordance
des temps
- les connecteurs
- les adverbes
les expressions de
l’opinion
les déclartifs
Léxico oral
- les institutions

discursivos
típicos
por lo que respecta
a la
presentación y
organización de la
información
(entre otros, el
refuerzo o la
recuperación del
tema).
5.Distinguir y
aplicar a la
comprensión del
texto
oral los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p.
e. una
estructura
interrogativa
para dar una
orden).
6.Reconocer léxico
oral común y
más
especializado,
relacionado con
los propios
intereses y
necesidades en
el ámbito
personal,
público, académico
y
ocupacional/lab
oral, y
expresiones y
modismos de
uso habitual
cuando
se cuenta con
apoyo visual o
contextual.
7.Discriminar
patrones

CL

AA

CL

AA
CD

CL

AA

ideas principales
y
detalles
relevantes de una
presentación,
charla o
conferencia que
verse sobre
temas de su
interés o de su
especialidad,
siempre que el
discurso esté
articulado de
manera clara y
en lengua
estándar (p. e.
una presentación
sobre la
organización de
la universidad en
otros países).
7. Comprende los
puntos
principales y
detalles
relevantes en la
mayoría de
programas de
radio y televisión
relativos a
temas de interés
personal o de su
especialidad (p.
e. entrevistas,
documentales,
series y
películas),
cuando
se articulan de
forma
relativamente
lenta y
con una
pronunciación
clara y estándar,
y
que traten temas
conocidos o de
su interés
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françaises
- les connecterus
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos
y de entonación
- l’intonation dans
l’expression de
sentiments
2 trimestre
Exprimer la cause et
la conséquense
Exprimer en passif
Comenter des
données chiffrées
Faire une réclamation
- ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
- La phrase nominale
- la forme passive
- la cause et la
conséquence
- la quantité
LÉXICO ORAL DE
USO COMÚN
Le lieu
Les évenements et fits
divers
La presse
Les chiffres
La géographie
- Patrones sonoros
acentuales
- La aliteración
3 trimestre
Exprimer le passé
Exprimer la
simultanéité,
l’antériorité, la
posterité
Décrire une personne,
une maladie.
- ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
- Le participe présent
et le gérondif,
adjectif verbal
- Le participe passé et
le participe composé
- Les propostions
temporelles

sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación de
uso común y
más
específicos, y
reconocer sus
significados e
intenciones
comunicativas
expresas, así
como
algunas de
carácter
implícito
(incluyendo el
interés
o la indiferencia)
cuando la
articulación es
clara.
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- Le passé
Léxico
La description physique
Santé et maladie
Le temps, la période de
temps
L’histoire, la
préhistoire, le moyen
kge, la royauté…
- Patrones sonoros
acentuales- La
entonación en la
expresión de los
sentimientos
- La entonación
sorpresa
-

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS

- ESTRATEGIAS
de
PRODUCCIÓN
Concebir
el
mensaje
con
claridad,
distinguiendo su
idea o ideas
principales y su
estructura
básica.

1.Construir textos
coherentes y bien
estructurados
sobre temas de
interés personal,
o asuntos
cotidianos o menos
habituales, en un
registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de
expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico.

- Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando
el
registro
y la
estructura
de
discurso
adecuados
a
cada caso.
Ejecución
- Expresar
mensaje

el
con

CC

CL

AA
CSC

ESTANDARES
1. Hace
presentaciones
breves y
ensayadas,
siguiendo un
guión escrito,
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con aspectos
básicos de sus
estudios, y
responde a
preguntas breves
y sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de las
mismas si se
articulan clara y
lentamente.
2. Se desenvuelve
con la eficacia
suficiente en
gestiones y
transacciones

INSTRUMENTOS
EV.
Responder a las
consignas
propuestas por
la profesora en
función de la
unidad
estudiada.
Mantener una
conversación
siguiendo un
guión
preestablecido
segúnla unidad
didçactica
estudiada

Reproducir una
conversación
telefónica donde
tenga que
realizar
gestiones para

205

claridad
y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente
y ajustándose,
en su caso, a los
modelos
y
fórmulas
de
cada tipo
de
texto.
- Reajustar
la
tarea
(emprender una
versión
más
modesta de la
tarea)
o
el
mensaje (hacer
concesiones en
lo que realmente
le
gustaría
expresar), tras
valorar
las
dificultades y los
recursos
disponibles.
- Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos
previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’,
etc.).
- Compensar las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar
palabras
de
significado
parecido.
- Definir
o
parafrasear un
término
o
expresión.
Paralingüísticos
y paratextuales

2.Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eficacia,
las estrategias
adecuadas
para producir textos
orales de
diversos tipos y
de
cierta longitud,
intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. e. en
tiempos verbales,
o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si
el interlocutor
indica
que hay un
problema.
3.Ser consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en
las que se utiliza la
lengua meta, y
de sus
diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres,
usos, actitudes,
valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las
características de
los
interlocutores y de
la situación

CL

AA
CEC

CL

AA
CEC

AA,
CL

CSC

cotidianas, como
son los viajes, el
alojamiento, el
transporte, las
compras y el
ocio, siguiendo
normas de
cortesía básicas
(saludo y
tratamiento).

3. Participa en
conversaciones
informales
breves, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social,
intercambia
información y
expresa
opiniones de
manera sencilla y
breve, hace
invitaciones y
ofrecimientos,
pide y ofrece
cosas, pide y da
indicaciones o
instrucciones, o
discute los pasos
que hay que
seguir para
realizar una
actividad
conjunta.).
. 4. Toma parte
adecuadamente,
aunque
a veces tenga que
pedir que le
repitan o
aclaren alguna
duda, en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter académico
u ocupacional,
intercambiando
información

reservar una
habitación de
hotel, una mesa
en un
restaurante,
organizar un
viaje etc…
Exposición:
Presentar
individualmente
un tema de su
interés con
soporte digital
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- Pedir ayuda.
- Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones
que aclaran el
significado.
- Usar
lenguaje
corporal
culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
posturas,
contacto visual o
corporal,
proxémica).
- Usar
sonidos
extralingüísticos
y
cualidades
prosódicas
convencionales
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias
y
actitudes;
lenguaje
no
verbal.
Funciones
comunicativas:
- Gestión
de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
académico
y
profesional.
- Descripción
y
apreciación de
cualidades
físicas
y
abstractas
de
personas,
objetos, lugares,

comunicativa en
la
producción del texto
oral.
4.Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los
más adecuados
al
propósito
comunicativo, y
los patrones
discursivos
típicos de
presentación y
organización de
la
información, entre
otros, el refuerzo
o la
recuperación del
tema.
5.Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso
esté bien
organizado y
cumpla
adecuadamente
la función o
funciones
comunicativas
correspondientes
6,Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
oral común y más

relevante
sobre aspectos
tanto abstractos
como
concretos de temas
cotidianos y
menos
habituales en estos
contextos,
pidiendo y
dando instrucciones
o soluciones a
problemas
prácticos,
planteando sus
puntos de vista con
claridad, y
justificando
con cierto detalle y
de manera
coherente
sus opiniones,
planes y
sugerencias
sobre
futuras actuaciones.
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actividades,
procedimientos y
procesos.
- Narración
de
acontecimientos
pasados
puntuales
y
habituales,
descripción de
estados
y
situaciones
presentes,
y
expresión
de
predicciones y
de
sucesos
futuros a corto,
medio y largo
plazo.
- Intercambio de
información,
indicaciones,
opiniones,
creencias
y
puntos de vista,
consejos,
advertencias y
avisos.
- Expresión de la
curiosidad,
el
conocimiento, la
certeza,
la
confirmación, la
duda,
la
conjetura,
el
escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la
voluntad,
la
intención,
la
decisión,
la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la
prohibición,
la
exención y la
objeción.
- Expresión
interés,
aprobación,
aprecio,
elogio,

del
la
el
el
la

especializado
relacionado con
los propios
intereses y
necesidades en
el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral,
y expresiones y
modismos de
uso habitual.
7.Reproducir, con la
suficiente
corrección para
ser
bien comprendido la
mayoría de las
veces,
patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación de
carácter general,
haciendo un uso
consciente de los
mismos para
expresar distintos
significados según
las demandas del
contexto.
8.Mostrar la fluidez
necesaria para
mantener la
comunicación y
garantizar el
objetivo
comunicativo
principal del
mensaje, aunque
puede haber
algunas pausas
para buscar
palabras y
titubeos en
la expresión de
algunas ideas
más complejas.
9.Mostrar cierta
flexibilidad en la
interacción por lo
que respecta a los
mecanismos de
toma y cesión
del turno de
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admiración,
la
satisfacción, la
esperanza,
la
confianza,
la
sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones
e
hipótesis.
- Establecimiento
y gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
1 trimestre
- Demander son
avis à quelq’un
- Refuser
de
donner
une
opinión
- Exprimer
son
accord et son
désaccord
- La
certitude
approuever un
point de vue
- Mettre en doute
- Le doute
- La possibilité
- L’impossibilité
- La probabilité
- L’improbabilité
- La posibilité
Exprimer
une
alternative
Géneraliser
- Exprimer
une
alternative
- Géneraliser
- Le
discours
rapporté
au
passé
Estructuras
sintácticodiscursivas.1
- le
subjonctif
présent et passé
- infinitif
ou
subjonctif ?
- La mise en relief
et les pronoms

palabra, la
colaboración con
el
interlocutor y el
mantenimiento
de la
comunicación,
aunque puede que
no siempre se
haga de manera
elegante
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relatifs
composés.
- les
pronoms
relatifs
composés
- le
discours
rapporté et la
concordance des
temps
- les connecteurs
- les adverbes
les expressions de
l’opinion
les déclartifs
Léxico oral
- les
institutions
françaises
- les connecterus
Patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación
- l’intonation dans
l’expression de
sentiments
2 trimestre
Exprimer la cause
et
la
conséquense
Exprimer en passif
Comenter
données
chiffrées

des

Faire
une
réclamation
- ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
- La
phrase
nominale
- la forme passive
- la cause et la
conséquence
- la quantité
LÉXICO ORAL DE
USO COMÚN
Le lieu
Les évenements et
fits divers
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La presse
Les chiffres
La géographie
- Patrones
sonoros
acentuales
- La aliteración
3 trimestre
Exprimer le passé
Exprimer
la
simultanéité,
l’antériorité,
la
posterité
Décrire
une
personne, une
maladie.
- ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
- Le
participe
présent et le
gérondif, adjectif
verbal
- Le
participe
passé et le
participe
composé
- Les propostions
temporelles
- Le passé
Léxico
La
description
physique
Santé et maladie
Le
temps,
la
période
de
temps
L’histoire,
la
préhistoire,
le
moyen âge, la
royauté…
-- Patrones
sonoros
acentuales- La
entonación en la
expresión de los
sentimientos
- La
entonación
sorpresa
-
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes,
implicaciones).
- Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir
de la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público,
académico y
profesional.
- Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,

1 Identificar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de
cierta longitud, bien
organizados y con
estructuras
lingüísticas de
cierta complejidad,
en una variedad
de lengua estándar
y que traten de
temas tanto
abstractos como
concretos dentro
del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos
personal, público,
académico u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer
las secciones
difíciles.
2-Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas.
3.Conocer con el
suficiente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a
la comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos

CC ESTANDARES
CL

AA

CL

AA

CL

1. Comprende
instrucciones de
una
cierta extensión y
complejidad
dentro de
su área de interés
o su
especialidad,
siempre que
pueda volver a
leer las
secciones difíciles
(p. e. sobre
cómo
redactar un trabajo
académico
siguiendo
las convenciones
internacionales).
2. Entiende
detalles
relevantes e
implicaciones de
anuncios y
material de
carácter
publicitario
sobre asuntos
de su
interés personal y
académico (p. e.
folletos,
prospectos,
programas de
estudios
universitarios).
3. Comprende
correspondencia
personal en
cualquier
soporte, y
mensajes
en foros y blogs,
en los que se
transmiten
información e
ideas, se
pregunta sobre
problemas y se

INSTRUMENTOS
EV.
A partir de textos
propuestos
responder a las
preguntas:
Eligiendo la
respuesta entre
varias opciones,
redactando la
respuesta, etc….
Según nivel B1
Responder
correctamente a
preguntas
partiendo de
textos de
dificultad media
de DELF

Rellenar los
huecos de un
texto según las
palabras dadas
previamente en
un recuadro y en
función de la
unidad estudiada
en clase,
teniendo en
cuenta los
conectores , así
como el repaso
de las anteriores

Completar textos
en función de la
situación
comunicativa que
se pida, formal,
informal, etc…
Completar la
información
relaiva a
personajes,
situación,
lugar,etc… de
pequeños relatos
de ficción
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lugares, actividades,
procedimientos y
procesos.
- Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripción de
estados y situaciones
presentes, y
expresión de
predicciones y de
sucesos futuros a
corto, medio y largo
plazo.
- Intercambio de
información,
indicaciones,
opiniones, creencias
y puntos de vista,
consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la
certeza, la
confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, la
exención y la
objeción.
- Expresión del interés,
la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la
sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.

derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la
estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes),
y los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, el trasfondo
sociocultural
del texto.
4.Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como
implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del
uso de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos formatos,
patrones y estilos
discursivos típicos.
5.Distinguir y
aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas

AA

CL

AA
CEC
CD

CD
CL

AA

explican con
razonable
precisión, y se
describen de
manera clara
y detallada,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes
y aspectos
tanto abstractos
como concretos
de temas
de su interés.
4. Comprende
información
relevante en
correspondencia
formal de
instituciones
públicas o
entidades
privadas como
universidades,
empresas o
compañías de
servicios (p. e.
carta de
admisión a un
curso).
5. Comprende el
sentido general,
los
puntos principales
y los detalles
más
relevantes en
noticias y
artículos
periodísticos bien
estructurados y
de
cierta longitud en
los que se
adoptan
puntos de vista
concretos sobre
temas de
actualidad o de su
interés y
redactados en
una variante
estándar de la
lengua.
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- Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
- ESTRATEGIAS de
PRODUCCIÓN
Concebir el mensaje
con claridad,
distinguiendo su idea
o ideas principales y
su estructura básica.
- Adecuar el texto al
destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada
caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje
con claridad y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reajustar la tarea
(emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar),
tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar
el máximo partido de
los conocimientos
previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las

estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. e.
una estructura
interrogativa
para dar una
orden).
6.Reconocer léxico
escrito común y
más
especializado
relacionado con los
propios intereses
y necesidades en el
ámbito personal,
público,
académico y
ocupacional/laboral,
y expresiones y
modismos de uso
habitual cuando se
cuenta con
apoyo visual o
contextual.
7.Reconocer los
valores asociados a
convenciones de
formato,
tipográficas
ortográficas
y de puntuación
comunes y menos
habituales, así
como abreviaturas
y símbolos de uso
común y más
específico (p. e. ©,
™).

CD
CL
AA

CL
AA

6. Entiende, en
manuales,
enciclopedias y
libros de texto,
tanto en
soporte papel
como digital,
información
concreta para la
resolución de
tareas de
clase o trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
especialidad, así
como
información
concreta
relacionada con
cuestiones
prácticas o con
temas de su
interés
académico u
ocupacional en
páginas
webs y otros
textos
informativos
oficiales,
institucionales, o
corporativos.
7. Sigue sin
dificultad la
línea
argumental de
historias de
ficción y de
novelas cortas
claramente
estructuradas,
de lenguaje
sencillo y
directo, en una
variedad estándar
de la lengua, y
comprende el
carácter de los
distintos
personajes y sus
relaciones,
cuando unos
y otras están
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carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear
un término o
expresión.
Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran
el significado.
- Usar lenguaje
corporal
culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
- Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades
prosódicas
convencionales
Funciones
comunicativas:
1 trimestre
- Demander son avis à
quelq’un
- Refuser de donner
une opinión
- Exprimer son accord
et son désaccord
- La certitude
approuever un point
de vue
- Mettre en doute
- Le doute
- La possibilité
- L’impossibilité
- La probabilité
- L’improbabilité
- La posibilité
Exprimer une alternative
Géneraliser

descritos
claramente y
con
el suficiente
detalle.
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- Exprimer une
alternative
- Géneraliser
- Le discours rapporté
au passé
Estructuras sintácticodiscursivas.1
- le subjonctif présent
et passé
- infinitif ou subjonctif ?
- La mise en relief et
les pronoms relatifs
composés.
- les pronoms relatifs
composés
- le discours rapporté
et la concordance des
temps
- les connecteurs
- les adverbes
les expressions de
l’opinion
les déclartifs
Léxico oral
- les institutions
françaises
- les connecteus
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación
- l’intonation dans
l’expression de
sentiments
2 trimestre
Exprimer la cause et la
conséquense
Exprimer en passif
Comenter des données
chiffrées
Faire une réclamation
- ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
- La phrase nominale
- la forme passive
- la cause et la
conséquence
- la quantité
LÉXICO ORAL DE USO
COMÚN
Le lieu
Les évenements et fits
divers
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La presse
Les chiffres
La géographie
- Patrones sonoros
acentuales
- La aliteración
3 trimestre
Exprimer le passé
Exprimer la simultanéité,
l’antériorité, la
posterité
Décrire une personne,
une maladie.
- ESTRUCTURAS
SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
- Le participe présent
et le gérondif, adjectif
verbal
- Le participe passé et
le participe composé
- Les propostions
temporelles
- Le passé
Léxico
La description physique
Santé et maladie
Le temps, la période de
temps
L’histoire, la préhistoire,
le moyen âge, la
royauté…
- Patrones sonoros
acentuales- La
entonación en la
expresión de los
sentimientos
- La entonación
sorpresa
-
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS

Estrategias de
producción:
Planificación

1.Escribir, en
CL
cualquier
AA
soporte, textos
de
estructura clara
sobre una serie
de temas
generales y más
específicos
relacionados
con los
propios intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con
el suficiente
CL
detalle;
AA
redactando
CD
en palabras
CEC
propias, y
organizando de
manera
coherente,
información e
ideas extraídas
de
diversas fuentes, y
justificando las
propias
opiniones sobre
temas
generales, o
más
específicos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
específico según el
CE
contexto de
C
comunicación.
CL
2.Conocer,
AA
seleccionar y
aplicar las
estrategias
más adecuadas
para elaborar

Moviliza
r y coordinar las
propias
competencias
generales y
comunicativas
con el fin de
realizar
eficazmente la
tarea (repasar
qué se sabe
sobre el tema,
qué se puede o
se quiere decir,
etc.)
Localiza
r y usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o
temáticos (uso
de un
diccionario o
gramática,
obtención de
ayuda, etc.)
Ejecución
Expresa
r el mensaje
con claridad
ajustándose a
los modelos y
fórmulas de
cada tipo de
texto.
-

CC

ESTANDARE
S
1 . Completa un
cuestionario
detallado
con información
personal,
académica o
laboral (p. e. para
tomar parte en
un
concurso
internacional, o
para solicitar
unas prácticas en
empresas).
2. Escribe, en un
formato
convencional
y en cualquier
soporte, un
curriculum
vitae, detallando y
ampliando la
información que
considera
relevante en
relación con el
propósito y
destinatario
específicos.
3. Toma notas,
haciendo una
lista de
los aspectos
importantes,
durante una
conferencia
sencilla, y
redacta un
breve
resumen con la
información
esencial,
siempre que el
tema sea
conocido y el
discurso se
formule de un
modo sencillo y
se articule con

INSTRUMENTOS
EV.
Rellenar un
formulario
donde se piden
datos
personales, a
partir de una
llamada de
teléfono., la
visita al
médico,en el
restaurante,reali
zar um
curriculo,…

Redacciones
donde el
alumno/a se
presente
utilizando los
puntos de
gramática que
se estudien en
cada unidad
.Redactar textos
para demandar
o indicar alguna
situación en
relación a su
entorno o sus
deseos
teniendo en
cuenta las
convenciones y
normas según
el contexto
Redacción sobre
algún tema de
interés o de
actualidad
teniendo en
cuenta los
puntos de la
argumentación
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Reajust
ar la tarea
(emprender una
versión más
modesta de la
tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en
lo que
realmente le
gustaría
expresar), tras
valorar las
dificultades y
los recursos
disponibles.
Apoyarse en y
sacar el
máximo partido
de los
conocimientos
previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).Aspectos
socioculturale y
sociolingüísticos
: convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
Modificar
palabras de significado
parecido.
Definir o
parafrasear un término
o expresión.
Paralingüísticos y
paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos,
usar deícticos o realizar

textos escritos
de
estructura clara y
de cierta
longitud, p. e.
desarrollando los
puntos
principales, y
ampliándolos con
la información
necesaria, a
partir
de un guión previo. CL
AA
3.Ser consciente
CSC
de los rasgos
CE
socioculturales y
C
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en
las que se utiliza la
lengua meta, y
de sus
diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres,
usos, actitudes,
valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
CL
adecuadamente a
AA
las
CEC
características
CS
de los
C
interlocutores y de
la situación
comunicativa en
la
producción del
texto escrito.
4.Adecuar la
producción del
texto escrito a
las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los
más adecuados

claridad.
4. Escribe notas,
anuncios,
mensajes y
comentarios, en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones
sobre aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.
5. Escribe, en un
formato
convencional,
informes breves
en los que da
información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional, o
menos habitual
(p. e. un
problema surgido
durante un
viaje),
describiendo con
el detalle
suficiente
situaciones,
personas,
objetos y
lugares;
narrando
acontecimiento
s en una
secuencia
coherente;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
breves y
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acciones que aclaran el
significado.
Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales
Funciones
comunicativas:
1 trimestre
Demander son
avis à quelq’un
Refuser de
donner une opinión
Exprimer son
accord et son désaccord
La certitude
approuever un point de
vue
Mettre en doute
Le doute
La possibilité
L’impossibilité
La probabilité
L’improbabilité
La posibilité
Exprimer une alternative
Géneraliser
Exprimer une
alternative
Géneraliser
Le discours
rapporté au passé
Estructuras sintácticodiscursivas.1
le subjonctif
présent et passé
infinitif ou
subjonctif ?
La mise en relief
et les pronoms relatifs
composés.
les pronoms
relatifs composés
le discours

al
propósito
comunicativo, y
los patrones
discursivos
típicos de
presentación y
organización de
la
información, entre
otros, el refuerzo
o la
recuperación del
tema.
5.Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el fin de
que el discurso
esté bien
organizado y
cumpla
adecuadamente
la función o
funciones
comunicativas
correspondiente
s
6.Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más
especializado,
relacionado
con los propios
intereses y
necesidades en
el
ámbito personal,
público,
académico y
ocupacional/laboral
, y expresiones y
modismos de
uso habitual.
7.Reproducir los
patrones

CL
AA
CE
C

CL
AA
CE
C

justificadas sobre
el asunto y
sobre
futuras líneas de
actuación.
6. Escribe
correspondenci
a personal y
participa en foros
y blogs en los
que
transmite
información e
ideas sobre
temas
abstractos y
concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y
los explica con
razonable
precisión, y
describe, de
manera
detallada,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
una serie de
temas
concretos
relacionados
con sus
intereses
o su especialidad.
7. Escribe, en
cualquier
soporte, cartas
formales dirigidas
a instituciones
públicas
o privadas y a
empresas, en
las que da y
solicita
información
relevante, y
expresa
puntos de vista
pertinentes
sobre la
situación objeto
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rapporté et la
concordance des temps
les connecteurs
les adverbes
les expressions de
l’opinion
les déclartifs
Léxico oral
les institutions
françaises
les connecteus
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación
l’intonation dans
l’expression de
sentiments
2 trimestre
Exprimer la cause et la
conséquense
Exprimer en passif
Comenter des données
chiffrées
Faire une réclamation
ESTRUCTURA
S SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
La phrase
nominale
la forme passive
la cause et la
conséquence
la quantité
LÉXICO ORAL DE USO
COMÚN
Le lieu
Les évenements et fits
divers
La presse
Les chiffres
La géographie
Patrones
sonoros acentuales
La aliteración
3 trimestre
Exprimer le passé
Exprimer la
simultanéité,
l’antériorité, la posterité
Décrire une personne,
une maladie.

ortográficos, de
puntuación y de
formato de uso
común, y
algunos
de carácter más
específico (p. e.
indicaciones
para
acotar información,
como paréntesis
o guiones),
con corrección en
la mayoría de
las ocasiones;
saber manejar
procesadores de
textos para
resolver, p. e.,
dudas sobre
puntuación en
los
textos producidos
en formato
electrónico, y
utilizar
con eficacia las
convenciones de
escritura que
rigen en la
comunicación
por Internet.

de la
correspondenci
a, en
el ámbito público,
académico o
laboral,
respetando las
convenciones
formales y
de cortesía
propias de este
tipo de textos.

ESTRUCTURA
S SINTÁCTICO
DISCURSIVAS
Le participe
présent et le gérondif,
adjectif verbal
Le participe
passé et le participe
composé
Les propostions
temporelles
Le passé
Léxico
La description physique
Santé et maladie
Le temps, la période de
temps
L’histoire, la préhistoire,
le moyen âge, la
royauté…
Patrones
sonoros acentualesLa entonación
en la expresión de los
sentimientos
La entonación
sorpresa
-
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