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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Componentes del Departamento
El Departamento de Francés está compuesto por una única profesora: Elisa Isabel Fernández Macías, que es
también jefa del departamento.

1.2 Materia y Grupos
Segunda lengua extranjera Francés:
1ºESO A y B: 18
1ºESO D: 11
2ºESO Ay B: 15
2ºESO C: 8
3ºESO A/ B: 21
4ºESO A/B: 18
1º BACH B: 3

1.3 Libros de texto 2021/22, material y recursos.


1º ESO: Parachute 1, livre de l'élève, cahier d’exercices. Editorial Santillana.



2º ESO: Parachute 2, livre de l'élève, cahier d’ exercices.Editorial Santillana.



3º ESO: Parachute 3, livre de l'élève, cahier d’exercices. Editorial Santillana.



4º ESO: Parachute 4, livre de l'élève, cahier d’ exercices. Editorial Santillana.



1ºBACH: material digital compartido a través de classroom

1.4 Calendario de reuniones
Al ser un departamento unipersonal no hay reuniones de departamento.

1.5 Decisiones didácticas y metodológicas

Se continuará con la presencia de las TIC en el aula, utilizando la Pizarra Digital Interactiva, los
ordenadores del aula para realizar ejercicios de consolidación, búsqueda de información para los trabajos
que tengan que realizar, aplicaciones como Canva o Genially, redes sociales como Pinterest; películas y
diversos DVD y CDs. Además, se fomentará la animación a la lectura a través de la lectura de libros en
francés adaptados creando un club de lectura con cada uno de los cursos.
Los métodos utilizados se componen de los elementos siguientes:

Para el alumno, el Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios correspondiente al Libro, acompañado
de su CD audio.
Para el profesor y el aula, un conjunto de recursos que comprende, además del material del alumno:
juegos

para

Pizarra

digital,

Canciones tradicionales, banco de imágenes digitales y fichero

interdisciplinar.

1.5.1 Plan lector
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la
lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a
buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, de obras creadas para fomentar
el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer “historias” permitirá a los alumnos
comprobar que lo que han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro,
comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.
Los libros propuestos por el departamento para este curso aún no están decididos ya que durante el
presente curso escolar la lectura se realizará a través de un club de lectura en Librarium y los libros pueden
variar. Dicho club se creará para cada uno de los cursos de la ESO y para el primer curso de bachillerato en
el tercer trimestre.

1.5.2 Medidas en caso de confinamiento.

Si se produjera un nuevo confinamiento, los alumnos seguirán sus clases a través de Google Classroom, una
plataforma que ya habremos usado en clase y sabrán cómo ver las explicaciones de la profesora, cómoenviar
trabajos y cómo ver correcciones.

1.5.3 Plan de igualdad
El departamento de francés contribuirá a fomentar la igualdad usando pedagógicamente materiales con
perspectiva de género tanto en su diseño como en su desarrollo para ofrecer al alumnado una enseñanza y unos
modelos de aprendizaje libres de sexismo:
Realizando actividades de comprensión tanto oral como escrita de audios y textos escritos por mujeres o en
aquellos en los que no exista diferencia de género.
Colaborando en las actividades del centro seleccionando material en el que la mujer sea la protagonista.
Conociendo a diferentes mujeres célebres de los distintos países que forman la Francofonía. Se realizará un
mural durante la semana de la Francophonie para dar a conocer las diversas celebridades femeninas.

2.

REFERENCIAS: elementos del currículo y Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una
de las Enseñanzas. Especifica además que estará integrado por los siguientes elementos:
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología didáctica.

2.1 Objetivos
Los objetivos de la materia para ESO y Bachillerato son los que se recogen enel decreto 98/2016 de 5 de
julio de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

2.2 Competencias Clave
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en
el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas
conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza
de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en
relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la
educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas
tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por
competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y
necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un
repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato
incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el
sistema

descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el

currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas

recoge los criterios de

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de
que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las
enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave
que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones
más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia
clave.
Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal,
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las
alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el

aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas
obligatorias de su educación.Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado
las siguientes competencias:
 Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera
directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta
capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Utilizar números

y

sus operaciones

básicas,

razonamiento matemático para producir

e

los

símbolos

interpretar

y las formas

de expresión y

informaciones, para conocer más sobre

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad ypara resolver problemas relacionados con la
vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con
claridad yprecisión informaciones, datos y argumentaciones.
 Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de
los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las
teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para
alcanzar objetivos basados en pruebas.
 Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta
cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las
nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste
en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
 Competencia para aprender a aprender
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña
identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces.
Esto comporta la conciencia de
como la

aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la

motivación del logro entre otras.
 Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lenguaextranjera implica el conocimiento de rasgos y
hechos culturales vinculados a ladiferentes comunidades de hablantes de la misma.Este hecho favorece
la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de
diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la
medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma
cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar,
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o
elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
 Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con
componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de
la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y
escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.

2.3 Metodología.
El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO COMÚN
EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar
en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las
destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para
la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo
que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La

comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación
a partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en
un análisis más teóricode la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que
el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de
las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse
que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que
constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer
un uso de la lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis
y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se derivende lo que el texto oral o escrito
demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan
como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera
que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre
como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen
los estándares de

aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa

respectiva.

2.4 Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables.
La evaluación está

en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se

desprende

de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende,
para cada

conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares

de

aprendizaje

evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad
lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de
necesarias

para llevar a

cabo las

adquisición

de

las diversas competencias

acciones recogidas en cada uno de los estándares

de

aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la
actividad correspondiente; a

su vez, de los estándares

de aprendizaje habrán de derivarse

los

correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales,
sintáctico-discursivos,

léxicos,

fonético-fonológicos,

y ortográficos) cuyo grado de consecución se

evaluará aplicando los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de

de

los

los aprendizajes y concretan mediante

acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado.
Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los que se recogen enel decreto
98/2016 de 5 de julio de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

3. PROGRAMACIÓN ESO LOMCE.
3.1 Programación de 1º de ESO. Parachute 1. Santillana.
UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

- Comprender de forma oral
mini-diálogos escuchados en un

- LE p. 7 act. 3;

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

parque.

p. 8 act. 1 y 2

comprensión

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.

- Reconocer preguntas para
poder presentarse.
- LE p. 8 act. 4

2.
Entiende
los
puntos
principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

3.
Comprende,
en una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio
y directamente
y
si
el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

-Escuchar y aprender a escuchar.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Estrategias de
comprensión
- LE p. 7 act.1

- Ejercitar la facultad de
concentracióny de atención
visual.
- LE p. 7 act. 2

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

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

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

-LE p. 8 y 9
- Saludos.
- Personajes francófonos
célebres.

Funciones comunicativas

- LE p. 9, act. 8

Funciones
comuicativas
- LE p. 8 y 9

- Saludar.
- LE p. 8 y 9
- Presentarse, presentar a
alguien.
- Contar hasta 20.

- LE p. 10

- Decir cuál es su color favorito.

- LE p. 10

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.

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).

- Comment tu t’appelles ?

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

discursivos
- LE p. 8 y 9
- S’appeler : je, tu, il / elle
- LE p. 8 y 9
- Comment ça va ?
- LE p. 8 y 9
- Qui est-ce ? C’est…
- LE p. 9

Léxico

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).

- Palabras transparentes.

- LE p. 7, act. 1

- Los saludos.

- LE p 8 y 9

- El alfabeto.

- LE p. 10

- Los colores.

- LE p. 10

- Los números del 0 à 20.

- LE p. 10

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Patrones
sonoros

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

- El ritmo en la frase.
- LE p. 7, act.4
- Sensibilización a las
entonaciones interrogativa y
exclamativa..

- LE p. 8 act. 3

Criterios de evaluación
Comunicación: producciónExpresión
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registroneutro o informal, con un

Estándares de aprendizaje
1. Hace presentaciones breves yensayadas, 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 elcontenido de las mismas si se

Contenidos
Comunicación: producciónExpresión
- Entrenarse en la pronunciacióndel vocabulario estudiado.
- Imitar las entonaciones de lostextos memorizados.
Actividades

Comunicación:producción
Expresión
- LE p. 7, act.2
- LE p. 7 act. 4;
p. 8 act. 4

lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos ode interés
personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulaspara desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discursopara 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. 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 opinionesde manera sencilla y breve, haceinvitaciones 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 demanera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
- Presentar a sus compañeros, reutilizando la estructura que seacaba de descubrir

Interacción
- Escenificar un diálogo memorizado por parejas.
- Contestar a una preguntapersonal
- Imaginar e interpretar un diálogo a partir de un modelo
- Jugar a adivinar quién hahablado
LE p.8, act.5
Interacción
- LE p. 8 act 3
LE p. 8 act. 5
- LE p. 8
- LE p. 9 act 8

- LE p. 9 act 9

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

Estrategias de producción

- Memorizar diálogos y fórmulascomunicativas
-Ayudarse de los gesto y de la

Estrategias de producción
-LE p. 8 act. 3; p. 9 act 7 y recuadro

clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación
o explicaciónde elementos.

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

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

Patrones sintácticos ydiscursivos
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

mímica.
Aspectos socioculturales ysociolingüísticos
- Saludos.
- Personajes francófonoscélebres.
Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Patrones sintácticos ydiscursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?

- Qui est-ce ? C’est…
- -LE

p. 10 act. 6

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos

- LE p. 8 et 9
- LE p. 9, act. 8
Funciones
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sint.discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

conversacionales de uso muy
frecuente).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorioléxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.

- El alfabeto.
Léxico de usofrecuente

- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
act. 3 y 7
- LE p. 10 act.1
Los colores.
Los números del 0 à20.

- LE p. 10 act.3 y 4
- LE p. 10 act. 5

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de maneralo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticioneso aclaraciones.
-Imitar entonaciones.

-LE p. 8 act. 3,LE p. 9 act. 7

Criterios de evaluación

Comunicación: comprensión

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

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 correspondenciapersonal sencilla en cualquier formato en la que se habla de
Contenidos

Comunicación: comprensión
- Comprender palabras transparentescon ayuda de lagrafía y de la ilustración.
- Comprender diálogos cortoscon ayuda de la imagen.
- Comprender preguntas

Actividades

Comunicación
- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 y 9
cómic
interés personal o educativo, y
contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso

frecuente.

uno mismo; se describen que
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 asuntosde 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 brevesen
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interéssi los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje.

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

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas parala comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información
importante del texto.
Aspectos socioculturales ysociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, losaspectos socioculturales y
Estrategias de comprensión
-Ayudarse de las ilustraciones yde las palabras transparentes.

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos
- Observar elementos socioculturales en una ilustración(ropa, taxi, juegos)
Estrategias
-LE p. 8 act. 1

Aspectod sociocult/ling.

- LE p.7 act.1 y3

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).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funcionescomunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, asícomo
patrones discursivos sencillos de uso común relativosa la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual).
Patrones sintácticos ydiscursivos
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 generalesasociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

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

- Salutations.
- Personnages francophonescélèbres.

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Patrones sintácticos ydiscursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los colores.
- Los números del 0 à 20.
Patrones sonoros y ortografí
LE p. 8 y 9
- LE p. 9, act. 8
Funciones c.
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
Patrones sintácticos ydiscursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sonoros y ortografía

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos deuso común (p. e.

, %, ), y sus significados asociados.

Signos de puntuación: señal deinterrogación, de exclamación y puntos suspensivos
LE p. 9, cómicy recuadro
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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

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

Incorporar
a la producción del texto escritolos conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridosrelativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta másimportantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabolas funciones demandadas por el propósitocomunicativo, utilizando los

1. Completa un cuestionariosencillo con información
personal básica y relativa a suintereses 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 conactividades y situaciones
de la vida cotidiana y de suinterés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes.

3. Escribe correspondenciapersonal breve en la que se
establece y mantiene elcontacto
social (p. e. con amigos en
otros países), se intercambiainformación, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptanofrecimientos y sugerencias (p.
e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unosplanes).

exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso máshabitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre unrepertorio limitado
de estructuras sintácticas de usofrecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados alcontexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).

4. Escribe correspondenciaformal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicaso privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente
para solicitar información, y observando las convenciones
formales y normas de cortesíabásicas de este tipo de textos.

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

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

Competencias clave(además dela competencia lingüística)
Competencia matemática

Contenidos
- Aprender a contar en francés (de 1 a 20)
Actividades

- LE p. 7 act 4; p.

y competencias clave en cienciay tecnología
Competencias sociales y cívicas

Utilizar estos números en un contexto comunicativo,jugando con la noción de cantidad, inferior o
superior.

-Favorecer una implicación individual y una dinámica degrupo. Entrenarse a trabajar en grupos pequeños, estar a gusto con los
demás realizando estas actividades.(representaciones en pareja)

10 act. 5
- LE p 10 act. 6
- LE p. 8 act.3; p.9, act 8
Reutilizar los contenidos de la unidad en un contextomás lúdico (juegos).

- LE p. 9 act. 9;
p. 10 act 6
Aprender a aprender

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomandoconsciencia de las semejanzas
entre francés y español; comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de aprender
(canciones, juego).

-LE p. 7 act. 1:palabras transparentes;
p.7 act.4 y p. 10 act. 1, 2 y 3: canciones; p. 9 act. 9 y p. 10 act2 y 6: juegos

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

-Escuchar, observar ilustraciones
para descubrir el vocabulario.

-LE p. 11 act. 1
LE p. 14 act 2

-Extraer informaciones
específicas de un diálogo.

-LE p. 12 act. 1
LE p. 14 act. 1

comprensión

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

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).

-Escuchar y comprender un
cómic.
-LE p. 13 act. 4
-Asociar una ilustración a una
frase.

-LE p. 14 act. 5

-Comprender mensajes orales.

-LE p. 15 act 7
LE p.18 act.6

dicho.

3. Comprende,
en una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio
y directamente
y
si
el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos
personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Con el apoyo de las
informaciones sacadas de una
ilustración, desarrollar el espíritu
de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y
auditiva.

- LE p. 11 act.1

- LE p. 15 act. 7

-Comprender el sentido general y
localizar las palabras clave em um
diálogo simple.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult/ y
sociolingüísticos

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

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

- LE p. 14 act.1,
2; LE p. 15 act.
6, 7

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- LE p. 21
-LE p.26

Funcionesc.

- LE p. 11act. 1,
2.
-Nombrar el material escolar.
-LE p. 12 act. 1
-Identificar a una persona u
objeto.

- LE p. 13 act 4

-Describir un objeto.

-LE p. 14 act. 2,
5, LE p. 15 act 1

-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).

-LE p.14 act. 1,
LE p. 15 act. 6.

-Hablar de sus asignaturas
favoritas.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones

-Los artículos definidos.

- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>

-Los artículos indefinidos.

- LE p. 13 act. 5

et <<J’observe
et j’analyse>>

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

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

- LE p. 12 act. 1

-Il y a…

-LEp.14 act. 2

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El material escolar.

- LE p.11 act. 1,
2, y 3. LE p. 13
act. 4

-Los colores.

- LE p. 13 act. 4,
LE p. 14 act. 5

-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

- LE p. 14 act. 1,
2.
- LE p. 14 act. 1
y 2.

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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

-Le son [ɔ].

- LE
p.12<<Boîte à
sons>>
- LE p. 17 <<Je
lis, je dis>>

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

Expresión

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

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).

-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria para
repasar el vocabulario visto.

- LE p. 11 act.3,
LE p. 14 act. 4,
LE p. 15 act. 8

- LE p. 14 act. 4,
LE p.15 act. 8

-LE p. 18 act. 1,
2, 3, 4, 5
-Buscar semejanzas, diferencias,
anomalías a partir de una
ilustración.

-LE p.19 act. 5
-LE p. 19 act. 1

-Contestar a preguntas
personales.
Interacción

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.

-Presentarse, hablar de sus
preferencias.
Interacción
-A partir de un modelo
memorizar un diálogo por
parejas y representarlo ante la
clase.

-LE p. 12 act. 3,
LE p. 14 act. 3

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Jugar con los ritmos para
aprender de una forma lúdica y
desinhibida.

-LE p. 14 act. 4,
5.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

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

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

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Nombrar el material escolar.

- LE p. 11 act. 3,
LE p. 12 act. 2,
LE p. 13 act. 6,
LE p. 15 act. 8,
LE p. 19 act. 2

- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas

-LE p. 12 act. 3,
LE p. 14 act. 3

A. sociocult/
sociolingüísticos

- LE p. 14 act.3

-LE p. 12 act
2,3,
LE p. 19 act. 3
-Identificar a una persona u
objeto.
- LE p. 12
act.2,3 LE p. 13
act 6

- LE p. 14 act. 4

-Describir un objeto.
- LE p. 14 act. 3,
LE p. 19 act. 2
-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas
favoritas.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

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

-Los artículos definidos.

Patrones sint.
Discursivos

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 13act 5
y 8 et
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 12 act 2,
3.
-LE p. 14 act. 3

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El material escolar.

- LE p.11 act. 3,
LE p. 19 act. 2

-Los colores.
-Las asignaturas.

- LE p 13 act. 6
LE p. 19 act. 2
- LE p. 14act. 4
y5

-Los días de la semana.

- LE p. 14 act. 4
y5

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

Pronunciar y entonar de manera
lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de
pronunciación

-Imitar entonaciones.

-LE p. 12 act. 3,
Le p. 14 act. 3
-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de
Claire>>

esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones

-Le son [ɔ].

o aclaraciones.

-Leer en voz alta e imitar las
entonaciones y trabajar el sonido
[ɛ].

- LE p.12
<<Boîte à
sons>>
-LE p 17<<Je lis,

je dis>>
-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
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).

Comunicación: comprensión

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

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 laque
se le informa sobre asuntosde su
interés en el contexto

-Leer y comprender preguntas,
buscar información en textos
cortos.
-Comprender un texto corto y
aprender a extraer información
de él.

Actividades

-LE p. 16, 17
act. 1

-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de
Claire>>

personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano).

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 16 y 17
act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

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

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

- LE p. 16, 17
act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Nombrar el material escolar.

- LE p. 11

-Identificar a una persona u
objeto.

- LE p. 12

-Describir un objeto.

- LE p. 13

-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).

- LE p.14

-Hablar de sus asignaturas
favoritas.

-LE p. 14

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

P. sintácticos y
discursivos

Aplicar a la comprensión del
texto los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como
sus significados generales
asociados (p. e. estructura

-Los artículos definidos.

- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>

-Los artículos indefinidos.

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>

interrogativa para hacer una
sugerencia).

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

- LE p. 13
- LE p. 14

-Il y a…
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-El material escolar.

- LE p.11

-Los colores.

- LE p 13,14

-Las asignaturas.

- LE p. 14

-Los días de la semana.

- LE p. 14

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 17
<<Le blog de
Claire>>

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

1. Completa un cuestionario
sencillo con información

-Redactar una presentación.

-LE p.17 act. 2

-Personalizar una página de su
cuaderno presentándose.

- LE p.20
<<Tâche
finale>>

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.

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),

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

en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones
e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta más

Incorporar

importantes.

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

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

respectivos.

Llevar a cabolas funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los

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

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

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

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

digital.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.17 act. 2,
LE p. 20 act. 1,
2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
sociolingüísticos

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

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

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.

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.

-Nombrar el material escolar.

- LE p. 11

-Identificar a una persona u
objeto.

- LE p. 12

-Describir un objeto.

- LE p. 13

-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).

- LE p.14

- LE p. 16, 17
act.2

-Hablar de sus asignaturas
favoritas.

-LE p. 14

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al

-Los artículos definidos.

- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>

-Los artículos indefinidos.

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>

contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).

- LE p. 13
-Qu’est-ce que c’est? C’est…
- LE p. 14
-Il y a…

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico uso

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

-El material escolar.

- LE p.11

-Los colores.

- LE p 13,14

-Las asignaturas.

- LE p. 14

-Los días de la semana.

- LE p. 14

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido /grafía

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

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

-LE p 17 act.2

Competencias clave(además dela competencia lingüística)
Competencia matemática
y competencias clave en cienciay tecnología
Competencias sociales y cívicas

Contenidos
- Aprender a contar en francés (de 0 a 21).
-Razonar de forma lógica.
-Sensibilizar a los alumnos al reciclaje.
Actividades

-LE p.18 act1, LE p. 19 act. 4
-LE p. 18
Act. 2, 3, 4 y
5
-LE p. 11 act. 2
-Observar con curiosidad el comportamiento de los demás y respetar. Ser tolerantes
-Participar en los intercambios orales, respetar el turno delos demás.
- LE p. 12
act. 3
-LE p. 14 act. 3

-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí mismo.
-Valorar la diversidad y el respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y activa.
Respetar el material común y personal.
-LE p.16, 17
-LE p.20
Aprender a aprender

-Desarrollar la capacidad de observación, deducción y dememoria.

-LE p.11 act. 1,2 y 3
-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre una regla gramatical,
desarrollar el sentido de laobservación.
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo consciente de las semejanzas entre
el francés y el español;comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de aprender
(canciones, juego).

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la memoria. Reconocer la
importancia el juego de rol y dellenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como unaventaja. Valorar la
importancia de la interacción e el aprendizaje.
-LE p. 13
act. 4, 5,6

-LE p. 14 act.1, 2, 3, 4 y 5,
LE p. 18 act1, 2, 3 ,4 y 5

-LE p. 12
act. 1, 2 y 3

-LE p.15 act 8
Sensibililidad y expresión culturales

-Representar una escena

-LE p. 12 act. 3

-Descubrir un autor francés.
-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar sucreatividad y su habilidad manual.
-LE p. 16, 17
-LE p. 20
Sentido de iniciativa y espírituemprendedor
Competencia digital

UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación:
oral

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

comprensión

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

comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones
acústicas
sean

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.

buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.
Entiende
los
puntos
principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

3.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio
y directamente
y
si
el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

Contenidos

-Escuchar mensajes orales y
saber reconocer las fechas.

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

Actividades

-LE p. 21 act. 2

-LE p. 22 act. 1

-LE p. 22 act. 2
LE p. 29 act. 7

-LE p. 23 act. 6

-LE p.24 act. 1

-LE p. 28 act. 2

-LE p.29 act.1

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las

imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Escuchar y aprender a escuchar.

- LE p. 23 act.1

-Ejercitar la facultad de

- LE p. 24 act. 1
y3
-LE p. 28 act. 2
- LE p. 29 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Los deportes

- LE p. 22

-Fiestas francesas

- LE p. 21

-Símbolos franceses

-LE p.26

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

concentración y de atención
visual y auditiva.

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).

-Pedir información sencilla a
alguien como su nombre, clase…

- LE p. 22

- Expresar los gustos.

- LE p. 23 y 28

-Describir a alguien.

- LE p. 24
- LE p. 21

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Verbos en –er: je,tu, il, elle.
-Verbo être.

- LE p. 23
- LE p. 25 act. 7

-Formación del femenino de los
adjetivos.

- LE p. 25
<<J’observe et
j’analyse>>

-Formación del plural.

- LE p.
25<<J’observe
et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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).

-Meses

- LE p.21

-Números del 20 al 31

- LE p 21

-Deportes y tiempo libre.

- LE p. 22

-Adjetivos descripción.

- LE p. 25

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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

-el sonido [y]

- LE p.22

- el sonido [R]

- LE p. 24

- ou = [u]

-LE p 27

- “e” mudo

-LE p.27

-Saber decir la fecha

-

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión

Comunicación: producción

Actividades

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

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.

Expresión

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.

- LE p. 21 act.3

- Ejercitar la memoria para
encontrar las respuestas
adecuadas.

- LE p. 22 act. 3

-Expresar gustos personales.

-LE p. 22 act. 5
p. 23 act. 8
-LE p.29 act. 5

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

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

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

-Describir a su mejor amigo.

Interacción
-LE p.22 act.4

Interacción

- LE p. 23 act. 9

-Memorizar un diálogo por
parejas y representarlo ante la
clase.

-LE p.24 act.5
-LE p.29 act.2

- Jugar y adivinar de quién se
está hablando.
- Jugar y adivinar una fecha.
-Preguntar informaciones
personales.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas

-LE p. 22 act. 3
y p. 23 act. 8

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult.
sociolingüísticos

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

-Los deportes

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.s

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.

-Pedir información sencilla a
alguien como su nombre, clase…

- LE p. 22

-Saber decir la fecha

- LE p. 21

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos
sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

- LE p. 23
<<J’observe et
j’analyse>>

-Verbo être.

- LE p. 24 act. 3
LE p. 25 act. 7
<<J’observe et
j’analyse>>
et <<Rythme

-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

- Expresar los gustos.

- LE p. 22 act.4
- LE p. 21
-LE p.26

- LE p. 23 y 28
- LE p. 24

-Describir a alguien.

conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

les verbes>>
-Formación del femenino de los
adjetivos.

- LE p.
25<<J’observe
et j’analyse>>
act. 7

-Formación del plural.

- LE p.
25<<J’observe
et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Meses

- LE p.21

-Números del 20 al 31

- LE p 21

-Deportes y tiempo libre.

- LE p. 22

-Adjetivos descripción

- LE p. 25

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

Pronunciar y entonar de manera
lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento

-Imitar entonaciones y trabajar la
liaison.

-LE p. 24 act. 4
y p. 26 act.

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

-Trabajar la expresividad.

- LE p.22 act. 5
y p.30

-Leer en voz alta e imitar las
entonaciones.

-LE p. 25 act. 6
LE p. 27 act. 1

-el sonido [y]

- LE p.22
<<Boîte à
sons>>

- el sonido [R]

- LE p.
24<<Boîte à
sons>
-LE p 27<<Je lis,
je dis>>

-ou= [u]

- “e” mudo

-LE p.27<< Je
lis, je dis>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender a personajes
que se presentan y hablan de sus
gustos.

- LE p. 25 act. 6

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

LE p. 26 act. 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.

-Reconocer informaciones ya
conocidas por el alumno.
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 laque
se le informa sobre asuntosde 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

- LE p. 26 act 4

mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 26 act. 1

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.
- LE p. 26 act 4

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Los deportes

- LE p. 22

-Fiestas francesas

- LE p. 21

-Símbolos franceses

-LE p.26 act 2 y
3 p. 27 act 4

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Pedir información sencilla a
alguien como su nombre, clase…

- LE p. 22
- LE p. 23 act. 8

- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.

- LE p. 24 act.3

-Saber decir la fecha

- LE p. 21 act.2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

temático, y cierre textual).
Patrones sintácticos y
discursivos

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

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

- LE p. 23
<<J’observe et
j’analyse>>

-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

- LE p. 24 act.3
p. 25 act.6
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 25

-Formación del plural.

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-Meses

- LE p.21

-Números del 20 al 31

- LE p 21

-Deportes y tiempo libre.

- LE p. 22

-Adjetivos descripción

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 26 y 27
<<Le blog de
Claire>>

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

1. Completa un cuestionario
sencillo con información

Comunicación

Comunicación

-Redactar una presentación
describiendo a su mejor amigo/a.

-LE p.27 act. 2

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.

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),

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

en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones
e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta más

Incorporar

importantes.

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

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

cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

Llevar a cabolas funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los

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).

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

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

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

textos muy breves en soporte
digital.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.27 act. 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. socio.
sociolingüíticos

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

-Los deportes

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Pedir información sencilla a
alguien como su nombre, clase…

- LE p. 22

- Expresar los gustos.

- LE p. 23 y 28

-Describir a alguien.

- LE p. 24

-Saber decir la fecha

- LE p. 21

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

- LE p. 23

-Verbo être.

- LE p. 24

-Formación del femenino de los
adjetivos.

- LE p. 25

y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).

-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

- LE p. 22
- LE p. 21
-LE p.26

- LE p. 25
-Formación del plural.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Meses

- LE p.21

-Números del 20 al 31

- LE p 21

-Deportes y tiempo libre.

- LE p. 22

-Adjetivos descripción

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 27 act.2

Competencias clave(además dela competencia lingüística)
Competencia matemática

Contenidos
- Aprender a contar en francés (de 21 a 31)

Actividades

-LE p.21 act 3
y competencias clave en ciencia
y tecnología

Competencias sociales y cívicas

- Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar ycomprender
puntos de vista diferentes a los suyos.

- LE p. 23 act.8
-Ser capaz de trabajar en grupo.Valorar la diversidad y el respeto a los demás. Trabajar
de forma disciplinada yactiva. Respetar el material común y personal.

LE p. 28 y 30
-LE p.29
-Respetar el turno de palabra.
- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las reglas

-LE p.23
act.9 y p.24
act 5

del juego.
-Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos yla reflexión crítica de las
nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y de los derechos civiles.

-LE p.26 y 27
-LE p. “leblog de Claire” act,
1y2
-Dar gran valor a la amistad.
Aprender a aprender

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo consciente de las semejanzas entre
el francés y el español;comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de aprender
(canciones, juego).

-LE p.21 act. 1,2 y 3
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la memoria. Reconocer la
importancia el juego de rol y dellenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como unaventaja. Valorar la
importancia de la interacción e el aprendizaje.
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajarla memoria. Dar importancia al
juego en el aprendizaje.

-LE p. 22act.1, 2, 3 y 4

-LE p.23

-LE p.24act 1,
2 y 3.
Sensibilización y expresión cultural
Sentido de iniciativa y espírituemprendedor

-Mostrar interés por Francia así como por sus símbolos.
-Contestar a preguntas personales

LE p. 26 t 27.
LE p. 29 act. 7

UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

Comunicación

Comunicación

-Observar ilustraciones,
escuchar y relacionar.

-LE p.33 act. 1,
2
-LE p.41
<<Préparetoi>>

comprensión

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

2.

Entiende

los

puntos

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.

principales de lo que se le diceen
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.

-LE p.34 act.1
-Identificar situaciones
comprender vocabulario.
-Comprender el sentido general
de diálogos cortos y contestar a

-LE p. 34 act. 2
LE p.36 act. 1

preguntas sencillas.
-LE p. 41 act. 1

-Comprensión exhaustiva de
expresiones ya conocidas.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para

-Escuchar y aprender a escuchar.

- LE p. 33 act.1

la comprensión del sentido
general, los puntos principales o
la información más importante
del texto.

-Ejercitar la facultad de

- LE p. 33 act. 2
p. 34 act.1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Gestos ecológicos en el día a día.

- LE p. 36 act. 1

concentración y de atención
visual y auditiva.

-Geografía de Francia.

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Hacer valoraciones.

- LE p. 34 act. 1
y2

-Hablar de ecología

-LE p. 36 act. 1
LE p.37 act 7

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación

-Verbos en –er: nous, vous,
ils/elles

-LE p.35 act. 4 y
5
LE p.37
<<J’observe et
j’analyse>>
LE p.40 act 1

-Describir acciones

-LE p.33 act. 1.
LE p.34 act.. 1 y
2

-Oraciones negativas.
-LE p.35 act 4,5

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

et <<Rythme
les verbes!>>

-La elisión.

- LE p.37
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 37act 7

-on=nous
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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).

-Verbos de acción

- LE p.33 act.1 y
2, p.34 act.1 y
2, p.35 act.
<<J’observe et
j’analyse>>

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

- LE p 36 act.1 y
p.37 act.7
- LE p. 34 act.3
y p.36 act. 4 y 5

.
Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido / grafía

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

-el sonido [Ʒ]

- LE
p.34<<Boîte à
sons>>

- el sonido [ã]

- LE p.
36<<Boîte à
sons>>

-au, eau= [o]

-LE p 39 act 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos

Comunicación: producción

Comunicación
Expresión
- LE p. 33 act.3

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

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).

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

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

Interacción

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.

- LE p 35
<<J’observe
j’analyse>>
LE p.41 act. 2

-LE p. 41 act.2,
3 y 4.
-LE p.42 act. 2
Interacción
-LE p.41 act.6

-Presentación de la tarea final.

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.

LE p 35 act. 4 y
5

-Preguntar informaciones a sus
compañeros sobre su vida en el
colegio.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Crear frases a partir de un
modelo sintáctico.

-LE p. 40 act 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocul. y
sociolingüísticos

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

-Gestos ecológicos en el día a día.

- LE p. 36 act. 2
y 37 act. 7

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Hacer valoraciones.

- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas

-Geografía de Francia.

- LE p.35 act.
<<Rythme les
verbes!>>

- LE p. 38 y 39

Funciones
comunicativas
- LE p.34 act. 2,

-Describir acciones
- LE p 33 act. 3,
p. 35 act. 5

-Hablar de ecología

- LE p. 36 act. 2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos
sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica,

-Verbos en –er: nous, vous,
ils/elles

-LE p.35 act. 4 y
5
-LE p.37
<<Rythme les
verbes !>>
LE p.40 act 1

elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-LE p.35 act 4,5
et <<J’observe
et j’analyse>>.
<<Rythme les
verbes !>>

- LE p.37
<<J’observe et
j’analyse >>
-LE p. 37act 7

-on=nous
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Verbos de acción

-LE p. 33 act 1

-Reciclaje y ecología

- LE p. 35 act. 4
y5

-Los números del 40 al 100

-LE p.36 act. 2
LE p. 37 act. 6
-LE p. 34 act. 3
p. 36 act.5

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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.

Trabajar la pronunciación y la
entonación.

- LE p. 34 act.
3,p. 36 act.5, p.
36 act. 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
funcionamiento y manejo de

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender un test sobre

- LE p. 37 act. 6

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.

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).

el tema de la ecología.

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.

- Leer información de un blog.

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en laque
se le informa sobre asuntosde 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

-Ser capaz de extraer información
a partir de un mapa de Francia.
-Leer información en una página
web sobre un campamento de
verano.

- LE p. 38 y 39

- LE p. 39

-LE p.39 <<Le
blog de Claire>>

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Comprender un mapa y
aprender a extraer información.

-LE p. 39 Quiz

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult.s y
sociolingüísticos

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

-Gestos ecológicos en el día a día.

- LE p. 36 y 37

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Hacer valoraciones.

- LE p.34 act. 2

-Describir acciones

- LE p 33 act. 3,
p. 35 act. 5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-Verbos en –er: nous, vous,
ils/elles

-LE p.35
<<J’observe et
j’analyse>>
LE p.37 act 6
et <<J’observe
et j’analyse>>

-Oraciones negativas.

-LE p.35 act 4,5
et <<J’observe
et j’analyse>>.

-La elisión.

- LE p.37

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.

-Geografía de Francia.

- LE p. 37 act. 6
p. 39 “Séjour,
colonie de
vacances”

- LE p. 38 y 39

- LE p. 36,37
-Hablar de ecología

<<J’observe et
j’analyse >>
-on=nous

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-Verbos de acción

-LE p. 33 act 1
LE p. 35
<<j’observe et
j’analyse>>

-Reciclaje y ecología

-LE p. 36 act. 3
37 act. 6
-LE p. 36 act.4
p. 41 act. 5

-Los números del 40 al 100

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 39 act. 1

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

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).

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

-LE p.39 act. 2

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.

-Preparar un concurso
relacionado con la ecología.
2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter),

-LE p.42 act.1

en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones
Conocer y aplicarestrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.

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

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se

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

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

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

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

conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.42 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Gestos ecológicos en el día a día.

- LE p. 42 act.1

más importantes en los
contextos respectivos.

-Geografía de Francia.

- LE p. 39

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Hacer valoraciones.

- LE p.34

-Describir acciones

- LE p 3, p. 35

-Hablar de ecología

- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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

-Verbos en –er: nous, vous,
ils/elles

-Oraciones negativas.

-LE p.35
<<J’observe et
j’abnalyse>>
LE p.37 act 6
et <<J’observe
et j’abnalyse>>

-La elisión.

-LE p.35 act 4,5
et <<J’observe
et j’analyse>>.

-on=nous

- LE p.37
<<J’observe et
j’analyse >>
-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para

-Verbos de acción

-LE p. 33 act 1

comunicar información y breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.

-Reciclaje y ecología

-LE p. 35
<<j’observe et
j’analyse>>

-Los números del 40 al 100

-LE p. 36 act. 3
37 act. 6
-LE p. 41 act. 5

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafíaa

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

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

-LE p 39 act.2

como las convenciones
ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves
en soporte digital.

Competencias clave(además dela competencia lingüística)
Competencia matemática
y competencias clave en cienciay tecnología

Contenidos
- Aprender a contar en francés (de 40 a 100)
-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica.

Actividades

-LE p.34 act.3, p. 36 act.4
-LE p. 40 act.2, 3
p. 41 act. 1
Competencias sociales y cívicas

- Respetar el medio ambiente y valorar los gestos
37 ecológicos en casa y en el colegio.

- LE p. 36 y

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los demás. Aceptar
las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad
-Respetar el turno de palabra.
-Hablar de las relaciones entre amigos.

-LE p. 42
-LE p.33, 40

-LE p. 39“le blog de Claire” act, 1 y2
Aprender a aprender

- Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como
p.33 modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse
entender por medio de la mímica.

-LE

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar lacapacidad de deducción, saber
observar y localizar elementos fundamentales.
-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la de la lengua, compararla con la
estructura gramatical en su lengua.
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajarla memoria. Dar importancia al
juego en el aprendizaje.
- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar lapronunciación y la entonación.

-LE p. 34, 36

-LE p.35, 37

-LE p.35,36, 40
-LE p 38-39

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.
- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas.

-LE p. 41
-LE p.42
Sensibilidad y expresión culturales

-Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos
38,39. geográficos.
-Utilizar la lengua con fines poéticos.
-Observar y comentar una ilustración.

-LE p.

-LE p.40
-LE p.41

Sentido de iniciativa y espírituemprendedor
Competencia digital

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opiniónsobre el comportamiento personal en clase.
-Preparar un soporte de presentación para la tarea final.

-LE p. 42

-LE p.42

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

-Observar ilustraciones ,
escuchar y relacionar.

-LE p.43 act. 1,
-LE
p.4<<Préparetoi>>

comprensión

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.
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).

-LE p.46 act.4
-Comprender e identificar
consejos asociando a una
ilustración.
-Comprender el sentido general
de diálogos cortos y contestar a
preguntas sencillas.
-Comprensión del sentido
general de un mensaje, localizar
palabras clave.
- Comprender mensajes
publicitarios.
-Comprender órdenes.

-LE p. 46 act. 1

-LE p. 47 act. 6

-LE p. 47 act. 7
<<J’observe,
j’analyse>>
-LE p. 47 act. 8

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.

-LE p. 44 act. 4

-Comprender un mensaje
radiofónico.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Entrenarse en la comprensión
oral.

- LE p. 44 act.4
p. 46 act. 1

-Ejercitar la facultad de

- LE p. 45 act. 6
LE p. 47 act.8

concentración y de atención
visual y auditiva.

-LE p. 44 act 3
-Comprender el sentido general
de frases grabadas para
contestar a preguntas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

- LE p. 46 act. 1,

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).

-Los medios de comunicación y la
publicidad.

4
- LE p. 47 act. 6
y8
- LE p. 48, 49

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

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Situarse en el espacio.

-LE p. 43 act. 3

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos.

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).

-Las preposiciones de lugar.

-LE p. 43 act. 3
p. 44 act.2 y 3

-Los determinantes posesivos.

-LE p.45 act.6

-El verbo avoir.

-LE p. 45 act. 6

-El imperativo afirmativo.

-LE p. 46 act. 4
p.47 act 6 y 8.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones

-Las partes del cuerpo.

- LE p.43 act.1,
2 y 3 p.
act.<<J’observe

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

p. 44 act. 1, 2 y
3
-Preguntar y decir la edad.
-LE p. 44 act. 4
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.

-LE p. 44 act. 2
p.45 act.6
-LE p. 46 act. 4

-Expresar la posesión.
-LE p.45 act. 6

et j’analyse>>
-La familia

- LE p 36 act.1 y
p.37 act.7

-Los medios de comunicación.

- LE p. 34 act.3
y p.36 act. 4 y 5

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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

-Identificar la entonación del
imperativo.

-LE p.46 act. 4
-LE p.46 act. 2

-La liaison.
-El sonido [Ø]

-LE p.44<<Boîte
à sons>>

-El sonido[z]

-LE p.46
<<Boîte à
sons>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Expresión
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

Actividades

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

-LE p. 45 act. 8
P.50 act. 5
-LE p.52 act. 2
-LE p.50 act.2

Interacción

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

Interacción
-LE p.51 act.4
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).

-Preparar un diálogo por parejas.

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

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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,

--Crear frases a partir de un
modelo sintáctico.

-LE p. 47 act. 7

procedimientos como la
adaptación del mensaje a los
recursos de los que se dispone, o
la reformulación o explicación de
elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocul.s y
sociolingüísticos

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

-Los medios de comunicación y la
publicidad.

- LE p. 47 act. 6

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.s

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.

-Situarse en el espacio.

- LE p.4 act. 1, 2
y3

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

- LE p. 38 y 39

-LE p. 44 act. 4
-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.

-LE p.45 act. 6,
8

-Dar órdenes o consejos.

-LE p. 46 act. 5

-Expresar la posesión.

-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

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

-Las preposiciones de lugar.

Patrones sint.
Discursivos
- LE p.4 act. 1, 2
y3

-Los determinantes posesivos.
-El verbo avoir.

-LE p.45 act. 6,
7
- LE p.45 act. 7

-El imperativo afirmativo

-LE p.46 act.5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para

-Las partes del cuerpo.

-LE p. 43 act 2
LE p.44 act.

frecuente).

comunicar información y
opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones
habituales y cotidianas.

-La familia

-LE p.45 act. 6 y
8

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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.

-Entrenar la lectura expresiva.

- LE p. 47 act. 6

-Imitar la entonación
-LE p.45 act. 7
-La liaison.
-LE p. 46 act. 3
-El sonido [Ø]
-LE p.44
<<Boìte à
sons>>

-El sonido[z]

-LE p.46
<<Boìte à
sons>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender un árbol
genealógico.

- LE p. 45 act. 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

-Comprender un texto sobre el
origen de los apellidos.
-Ser capaz de extraer información
a partir de un sobre artístico
- Leer información de un blog.

2. Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier

-LE p.48 y 49
-LE p. 49@

-LE p.49<<Le
blog de Claire>>

aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

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 laque
se le informa sobre asuntosde su
interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano).

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Comprender un texto corto y
aprender a extraer información.

-LE p. 45 act. 5

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.

- LE p. 48

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Los medios de comunicación y la
publicidad.

- LE p. 46,47

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Situarse en el espacio.

- LE p.43 act. 3

-Preguntar y decir la edad.

-LE p. 44, p.50
act.1

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

-LE p. 48 y 49

- Hablar de la familia.
-LE p.45
-LE p. 46 act. 5
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

P. sintácticos y
discursivos

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

-Las preposiciones de lugar.

-LE p.43

-Los determinantes posesivos.

-LE p.45
<<J’observe et
j’analyse>>.

-El verbo avoir.

- LE p.45 y p.47
<<J’observe et
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Las partes del cuerpo.

-LE p. 43 act 1

-El imperativo afirmativo

- LE p.47
<<J’observe et
j’analyse >>

-LE p. 45 act. 5
37 act. 6

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.

-La familia

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafíaa

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

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

- LE p. 49 act. 1

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

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).

Comunicación

Comunicación

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. Escribe notas y mensajes

Conocer y aplicarestrategias
adecuadas para elaborar textos

e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones

escritos breves y de estructura

de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las

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

convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta más

(SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones

importantes.

-Redactar una presentación a
partir de modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido en esta
unidad y las precedentes.
-Preparar un anuncio publicitario

-LE p.49 act. 2

-LE p.52 act.1

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos

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

socioculturales y
social (p. e. con amigos en
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

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

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

otros países), se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes).

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

habituales y cotidianas.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.45 act. 5

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Los medios de comunicación y la
publicidad.

- LE p. 46 act.5

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

- LE p. 49 @

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Situarse en el espacio.

- LE p.43 act. 3

-Preguntar y decir la edad.

-LE p. 44, p.50
act.1

para organizar el texto escrito
de manera sencilla.

- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.

-LE p.45

-Expresar la posesión.
-LE p. 46 act. 5
-LE p.45 act. 6,
7
Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Las preposiciones de lugar.

-LE p.43

-Los determinantes posesivos.

-LE p.45
<<J’observe et
j’analyse>>.

-El imperativo afirmativo

- LE p.47
<<J’observe et
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Las partes del cuerpo.

-LE p. 43, 44

-La familia

-LE p.44,45

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 49 act.2

Competencias clave(además de la

- LE p.45 y p.47
<<J’observe et
j’analyse >>

-El verbo avoir.

Contenidos

Actividades

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar.

-LE p.45 act.5

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

p.50 act.1

Competencias sociales y cívicas

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

- Interesarse por el bienestar personal.

-Le p. 52

- LE p. 46
-Respetar las reglas de un juego en clase.
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablarde alguien a quien quieres.
-Respetar el turno a la hora de hablar.
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los demás. Aceptar
las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad

-LE p. 47 act. 7
-LE p. 49
-LE p.51
-LE p. 52

Aprender a aprender

-Saber observar, desarrollar estrategias para asociarelementos. Reconocer la importancia
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje

-LE p.43 , 44 y50
-Desarrollar la observación, analizar una estructuragramatical.
-Desarrollar estrategias para asociar elementos yutilizarlas de forma crítica y
sistemática.
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.

- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender unaopinión.

-LE p. 45p. 47,

-LE p.46 act. 4
-LE p.51,52
y 53
-LE p 52
Sensibilidad y expresión culturales

-Conocimiento elemental de elementos históricos.
-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender porgestos
-Saber comentar una ilustración.

-LE p. 48,49.

-LE p.43 act. 3
-LE p.44 a
act.1

Sentido de iniciativa y espírituemprendedor

-Capacidad para trabajar en solitario.
-Colaborar en un proyecto común. Expresar suopinión
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 45 act.8
-LE p. 52 act.1, 2 y 3

Competencia digital

-Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma
@ crítica y sistemática.

LE p. 49

UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

Comunicación

Comunicación

-Observar ilustraciones,
escuchar para asimilar y
memorizar.

-LE p.55 act. 1,

-Comprender e identificar el
vocabulario de la ropa a través
de una canción.

-LE p.55 act.2

-Comprender mensajes orales
con el fin de reconocer a los
interlocutores.

-LE p. 58 act. 3

comprensión

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.
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.

-Comprensión del sentido general
de un diálogo, localizar palabras
clave y expresiones para realizar
compras.
- Escuchar una situación y
contestar a preguntas de
comprensión.

-LE p. 56 act. 1

-LE p. 56 act. 2

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos
personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Entrenarse en la comprensión
oral.

- LE p. 55 act.1
y2

-Ejercitar la facultad de

- LE p. 55 act 1,
2y3

concentración y de atención
visual y auditiva.

-LE p. 56 act 1
-Localizar expresiones útiles.
-Paralelismo entre L1 y L2:
Expresión de la causa y de la
hora.

-LE p.57 y p.59

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Los diferentes estilos a la hora
de vestir.

- LE p. 55 act. 1,
2.
-LE p. 60,61

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Hacer compras y comentarios
sobre la ropa.

-LE p. 56 act.1,
2.
-LE p. 56 act. 3,
p.63 act.3

-Preguntar y expresar la causa.

-LE p.59 act. 4
-LE p. 59 act.6

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas cotidianas.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los determinantes
demostrativos.

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>.

-El verbo mettre.

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>.

-Pourquoi… parce que…

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>.

-El verbofaire.

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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).

-La ropa.

- LE p.55 act.1,
2 y 3 p.

-La hora.

- LE p 59 act.4 y
6

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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

-El sonido [v].

-LE p.56<<Boîte
à sons>>

-Las fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).

- LE p. 56
act.1,2

-El sonido [oeʀ].

-LE p.58<<Boîte
à sons>>

-Je lis, je dis : oi = [wa].

-LE p.61 act.1
<<Je lis, je dis>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Hablar de la ropa y tus gustos.

-LE p. 55 act. 4

-Reutilizar estructuras para
explicar qué haces antes de una
fiesta.

-LE p.58 act.3

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

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).

-Presentación de la tarea final.
-Reutilizar el léxico de la ropa, las
compras y la hora.
Interacción

-LE p.64 act.3
-LE p.63 act. 1,
2, 3, 4, 5.
Interacción
-LE p.57 act.5, 6

-Dar una opinión sobre la ropa.
-LE p. 56 act 4
-Memorizar un diálogo. De
compras.
-LE p. 62 act. 1

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

-Jugar y reutilizar vocabulario y
estructuras con el fin de formular
preguntas para encontrar de qué
personaje se trata.

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.

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

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Crear frases a partir de un
modelo sintáctico.

-LE p. 56 act. 4

-Cantar una canción para
memorizar y asimilar el
vocabulario.

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Los diferentes estilos a la hora
de vestir.

- LE p. 55 act. 4

- LE p. 60 y 61
-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Hacer compras y comentarios
sobre la ropa.

- LE p.55 act. 4,,
p.56 act. 4
-LE p. 57 act. 6,
p.63 act. 7

-Preguntar y expresar la causa.
-LE p.59 act. 5,
y 7, p.63 act.5
-LE p. 59 act. 6
-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas cotidianas.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

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

-Los determinantes
demostrativos.

Patrones
sintácticos

-LE p.57 act. 5
-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

- LE p.57 act.
5
et
<<J’observe et
j’analyse>>

-El verbofaire.

-LE p.57 act.6, 7
et <<J’observe
et j’analyse>>

-LE p.59 act. 6
<<J’observe et
j’analyse>> et
<<Rythme les
verbes !>>
LE p.63 act. 6
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información y
opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones

-La ropa.

-LE p. 55 act. 4.
LE p. 56 act. 4
LE p.57 act 5.
LE p. 63 act. 1 y
2

habituales y cotidianas.

-La hora.

-LE p. 59 act. 5,
6y7
LE p. 63 act.5

-Las fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).

-LE p.56 act 4

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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.

-Entrenarse en la pronunciación
del [v] e imitar las entonaciones
de los textos memorizados.

- LE p. 56
<<Boîte à
sons>>
-LE p.58<<Boîte
à sons>>

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

-LE p.61 <<Le
blog de Claire>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender mensajes
escritos, identificando a su autor.

-LE p.58 act. 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. 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

-Comprender preguntas con el
fin de contestarlas.
-Comprender de forma global un
texto (diario de viajes), saber
buscar información específica.

-LE p. 58 act. 2

- LE p. 60 y 61
act. 1

- Leer información de un blog.
-LE p.61 <<Le
blog de Claire>>

sentimientos, deseos y planes, y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.

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

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Comprender un texto corto y
aprender a extraer información.

-LE p. 58 act. 1

- Comprender de forma global un
texto (diario de viajes), saber
buscar información específica.

- LE p. 60 y 61

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
sociolingüísticos

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

-Los diferentes estilos a la hora
de vestir.

- LE p. 58 act.1

-LE p. 60 y 61
act. 1

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).

-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Hacer compras y comentarios
sobre la ropa.

-LE p. 55 act. 4

-Preguntar y expresar la causa.

-LE p. 57act. 6 y
p. 62 act.3
-LE p.62act.2
-LE p.59 act.6

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas cotidianas.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-Los determinantes
demostrativos.

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

- LE p.57 act.
5
et
<<J’observe et
j’analyse>>

-El verbofaire.

-LE p.57 act.6, 7
et <<J’observe
et j’analyse>>

-LE p.59 act. 6
<<J’observe et
j’analyse>>
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Reconocer léxico escrito de uso

-La ropa.

-LE p. 55 act. 1
y 4.

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.

-La hora.

-LE p. 59 act. 5,
6y7

-Las fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 61 act. 1

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

1. Completa un cuestionario
sencillo con información

Comunicación

Comunicación

-Redactar un texto de opinión a
partir de modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido en esta
unidad y las precedentes.

-LE p.61 act. 2

personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e.

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.

para asociarse a un club
internacional de jóvenes).

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter),

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

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

-Preparar una presentación de su
ciudad.

-LE p.64 act, 1 y
2

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos

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

socioculturales y
social (p. e. con amigos en
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

Llevar a cabolas funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los

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,

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

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

dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente
para solicitar información, y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

habituales y cotidianas.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.61 act. 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocul.s y
sociolingüísticos

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

-Los diferentes estilos a la hora
de vestir.

- LE p. 55

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.

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

-Ir de compras y hacer
comentarios sobre la ropa.

-LE p. 55 act. 4

-LE p. 60 y 61
-París: monumentos, museos,
arquitectura, gastronomía…

-LE p. 57

para organizar el texto escrito
de manera sencilla.

-Preguntar y expresar la causa.

-LE p.59 act.2
-LE p.59

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas cotidianas.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-Los determinantes
demostrativos.

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>

-El verbo mettre.

- LE p.57 act.
5
et
<<J’observe et
j’analyse>>

-Pourquoi… parce que…

-LE p.57 act.6, 7
et <<J’observe
et j’analyse>>
-El verbofaire.
-LE p.59 act. 6
<<J’observe et
j’analyse>> et

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-La ropa.

-LE p. 55 act. 4.

-La hora.

-LE p. 59 act. 5.

-Las fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 61 act.1

en soporte digital.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

Comunicación

Comunicación

-Memorizar el alfabeto y los
alimentos asociando las letras
del alfabeto a un alimento

-LE p.65 act. 1,

-Comprensión del sentido
general de un diálogo con el fin
de contestar a preguntas.
Comprender vocabulario que
sirve para aceptar y rechazar un
alimento.

-LE p.66 act. 1

comprensión

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.
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

-LE p. 66 act. 2

-Localizar informaciones precisas
en un diálogo.

-LE p.67 act. 5

- Escuchar y asociar.

-LE p.68 act. 1

- Ejercitar la facultad de
concentración auditiva y visual.

-LE p.68 act. 2

-Comprender un mensaje oral de
forma más exhaustiva explicando
si las frases son verdaderas o

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.

falsas.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos
personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

- Ayudarse de pistas no verbales,
ilustraciones, para situarse en una
situación.

- LE p. 66 act. 1

-Entrenarse en la comprensión
oral.

-Ejercitar la facultad de

- LE p. 66 act.
2

-LE p. 67 act. 5

concentración y de atención
visual y auditiva.
-LE p.68 act. 1
-Localizar expresiones útiles.
Aspectos socioculturales y

Aspectos socioculturales y

A. sociocult. y

sociolingüísticos

sociolingüísticos

sociolingüísticos

- LE p. 65 act.
1 LE p. 66 act.1
y 2.
LE p. 67 act. 5

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).

-Alimentación y dietética.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Proponer, pedir y rechazar
alimentos.

-LE p. 66 act.1,
2.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-Los artículos partitivos.

-LE p.67 act. 5
et<<J’observe
et j’analyse>>.

-El verbo prendre

-LE p.67 act. 5
et<<J’observe
et j’analyse>>.

-Los verbos pronominales.

-LE
p.69<<J’observ
e et
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones

-El alfabeto.

- LE p.65 act.1

-Los alimentos.

- LE p. 65 act.1
LE p.66 act.1 y

-LE p. 70 y 71

-Las vacaciones en Francia:
estancias, solidaridad y
minusvalías.

-LE p. 67 act. 5,
-Hablar de las comidas.

-LE p.68 act. 1 y
2

-Hablar de las actividades
cotidianas.

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

2.
-Las comidas.
-LE p. 67 act. 5
y 6b
-Las actividades cotidianas.
- LE p. 68
act.1,2,

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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

-El sonido [ɛ].

-LE p.66<<Boîte
à sons>>

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

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim=
[ɛ].

-LE p.68<<Boîte
à sons>>
-LE p.71 act.1
<<Je lis, je dis>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Deletrear divirtiéndose.

-LE p. 65 act. 3,
p.73 act. 5

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

-Describir ilustraciones.
-LE p. 69 act. 4
-Presentación de la tarea final.
-LE p.74 act.3
Interacción
Interacción

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).

-Reutilizar vocabulario para
memorizarlo.
-Hacer proposiciones para
merendar. Proponer, rechazar,
aceptar.
-Memorizar un diálogo.
Escenificarlo.
-Expresarse de forma libre.
Escenificar un diálogo inventado.

-LE p.65 act.4
-LE p.66 act. 4

-LE p. 66 act 3

-LE p. 67 act. 7
LE p. 69 act. 6

Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas
para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el
turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación
al interlocutor.

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

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Trabajar la expresividad gestual
para representar diálogos,

-LE p. 66 act 3
LE p. 67 act. 7
LE p. 69 act. 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos

-Alimentación y dietética.

- LE p. 66 act. 4
- LE p. 70 y 71

-Las vacaciones en Francia:

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.

estancias, solidaridad y
minusvalías.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Proponer, pedir y rechazar
alimentos.

- LE p.66 act. 4,

-Hablar de las comidas.

-LE p. 66 act. 3,
p.72 act.1
-LE p.68 et p.73
act.1 y 6

-Hablar de las actividades
cotidianas.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los artículos partitivos.

-LE p.67 act.7 et
p.73 act. 4

-El verbo prendre

- LE p.67 act.
<<Rythme les
verbes !>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

-El alfabeto.

-LE p. 65 act. 1
p. 73 act.5

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

Patrones sonoros

-Los verbos pronominales.

-LE p.69 act.5 y
6, p. 73 act.2

-Los alimentos.

-LE p.65 act. 1
p. 66 act 4, p.
67 act.5, p.73
act.3

-Las comidas.

-LE p.73 act.3

-Las actividades cotidianas.

-LE p. 73 act. 6

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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.

-El sonido [ɛ].

-LE p.66
<<Boîte à
sons>>

-El sonido [ʃ].

-LE p.68<<Boîte
à sons>>
-LE p.71 act.1

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ].

-Imitez les intonations.

<<Je lis, je dis>>
-LE p.66 act 3

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Localizar y comprender
informaciones a través del juego.

-LE p.67 act. 6

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. 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

-Ordenar cronológicamente
informaciones.
-Comprender de forma global un
texto, saber buscar información
específica.

-LE p. 68 act. 3

-LE p.70 y 71
act 1 y 2

-Comprender títulos y asociarlos
a un testimonio.
- LE p. 70 y 71
act. 3
- Leer información de un blog.

-LE p.71 <<Le
blog de Claire>>

que se le informa sobre asuntosde
su interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano).

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las
palabras clave y las palabras
transparentes.

-LE p. 71 act. 2

- Aprender a extraer
informaciones en los textos.

- LE p. 71 act 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocultl.y
sociolingüísticos

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

-Alimentación y dietética.

- LE p. 65 y 66

(costumbres, tradiciones).

-Las vacaciones en Francia:
estancias, solidaridad y
minusvalías.

-LE p. 60 y 61
act 1, 2 y 3
LE p. 71 act 4@

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Proponer, pedir y rechazar
alimentos.

-LE p. 66

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-Los artículos partitivos.

-LE p.67
<<J’observe et
j’analyse>>

-El verbo prendre

- LE p.67
<<J’observe et
j’analyse>>

-LE p.67 act 7
-Hablar de las comidas.
-LE p.68 act.3

-Hablar de las actividades
cotidianas.

-Los verbos pronominales.
-LE p.68 act. 7
et p.69
<<J’observe et
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-El alfabeto.

-LE p. 65 act. 1

-Los alimentos.

-LE p. 65 act.4

-Las comidas.

-LE p. 67 act. 6

-Las actividades cotidianas.

-LE p.69 act 6

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido y grafía

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

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

- LE p. 71 act. 1

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

1. Completa un cuestionario
sencillo con información

Comunicación

Comunicación

-Escribir un mini-reportaje o un
cómic

-LE p.69 act. 7

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.

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),

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

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,

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

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

-Redactar una presentación
explicando qué es lo que haces
por la mañana.
-Utilizar las estructuras
interrogativas.

-LE p.71 act. 2

-LE p.74

respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

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

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

Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los
signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y

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

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

minúsculas), así como las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Fijar la atención en la grafía.

-LE p.69 act. 7

- Seguir un modelo reutilizando
lo aprendido en la unidad.

-LE p.71 act.2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Alimentación y dietética.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Proponer, pedir y rechazar
alimentos.

LE p. 66

- LE p. 65 act.4
-LE p. 60 y 61

-Las vacaciones en Francia:
estancias, solidaridad y
minusvalías.

-LE p.66
-LE p.71 act.32
-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades
cotidianas.

Patrones sintácticos y
discursivos
Mostrar control sobre un

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los artículos partitivos.

-LE p.67

-El verbo prendre

- LE p.67

-Los verbos pronominales.

-LE p.69 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El alfabeto.

-LE p. 65 , 72
act 2

-Los alimentos.

-LE p. 65 act.4

-Las comidas.

-LE p. 67 act. 6

-Las actividades cotidianas.

-LE p.69 act 7

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 71 act.1

3.2 Programación de 2º de ESO. Parachute 2. Santillana.
UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

- Comprender de forma oral
mini-diálogos escuchados en
clase.

- LE p. 7 act. 1;

-Identificar personajes de una
ilustración.

-LE p.7 act. 3

comprensión

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.

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).

-Definir la situación de un diálogo

- LE p. 8 act. 1

-Identificar nombres de persona
en una canción.

-LE p.8 act. 4

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

3.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio
y directamente
y
si
el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de

estudios), preguntas
sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

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

- Ejercitar la facultad de
concentracióny de atención
visual.

- LE p. 7 act.
1,4.

-Comprender globalmente un
diálogo con el fin de definir la
situación.

-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Las actividades extraescolares.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Hablar de la vuelta al cole.

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

- LE p. 9, act. 7,
8 y 9.

Funcionescomu
nicativas
- LE p. 7

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7 act. 1 y
4

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9 act. 7,
8y9

Patrones sintácticos y
discursivos
- Los verbos en presente (primer
grupo –er)

Patrones sint.
discursivos
- LE p. 7 act. 2

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act.7, 8
y9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act.7, 8
y9

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9 act.7, 8
y9

- Losverbospouvoir et vouloir.

- LE p. 10 act. 1

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El material escolar.

- LE p. 8

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8 act. 5

- La ropa y los colores.

- LE p. 7 act. 1 y
4

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Revisión de los sonidos vocálicos /
consonánticos .

Patrones
sonoros
- LE p. 7, 8 y 9

- Las entonaciones de base.

- LE p. 10 act. 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación:
producción
Expresión

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

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

Expresión
- Describir lo que hacen los
personajes de una ilustración.

- LE p. 7, act.2

-Hablar de sus actividades
extraescolares.

-LE p 9 act. 9

Interacción

Interacción

-Jugar con los compañeros
utilizando el vocabulario
trabajado.

- LE p. 8 act 3,
LE p. 10 act. 3

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.

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

4. Se desenvuelve de manera
simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. para
realizar un curso de verano),

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

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

Estrategias de producción

Estrategias de
producción

- Memorizar fórmulas
comunicativas.

-LE p. 10 act. 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Las actividades extraescolares.

Aspect.
sociocult y
socioling.
- LE p. 9

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones

Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo,

- Hablar de la vuelta al cole.

- LE p. 8

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7

utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y
los patrones discursivos sencillos
de uso más común para organizar
el texto.

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9 act. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

- Los verbos en presente (primer
grupo –er)

- LE p. 7 act. 2

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act. 9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act. 9

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9 act. 9

- Los verbospouvoir et vouloir.

-LE p. 10 act 2

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-El material escolar.

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 7, act. 1,
LE p.8 act.3,
LE p.10 act. 3

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8

- La ropa y los colores.

- LE p. 7 act.3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Revisión de los sonidos vocálicos /
consonánticos .

Patrones
sonoros
-LE p. 7, 8 y 9

- Las entonaciones de base.

LE p. 10

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

- Comprender palabras
transparentescon ayuda de la
grafía y de la ilustración.

- LE p. 7 act. 3

- Comprender diálogos cortos y
contestar preguntas.

- LE p. 8 act. 1 y
2

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. 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 laque
se le informa sobre asuntosde su
interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano).

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del

mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

- Comprender diálogos cortos
con ayuda de la imagen.

-LE p. 8act. 1 y
2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectodsociocul
t/ling.

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).

-Las actividades extraescolares.

- LE p.9
“J’observe et
j’analyse”

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

- Hablar de la vuelta al cole.

- LE p. 7 y 8

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

- Los verbos en presente (primer
grupo –er)

- LE p. 7 act. 2

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9

- Los verbospouvoir et vouloir.

-LE p.10 act. 1

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-El material escolar.

- LE p. 10

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8

- La ropa y los colores.

- LE p. 7

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sonoros y
ortografía
-LE p. 10 act. 1

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

1. Completa un cuestionario
sencillo con información

-Describir a personajes de una
ilustración.

LE p.7 act. 2

personal básica y relativa a su
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.

intereses o aficiones (p. e.
para asociarse a un club
internacional de jóvenes).

2. Escribe notas y mensajes
Conocer y aplicarestrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.

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

Llevar a cabolas funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los

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

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

exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto
escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso

4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente
para solicitar información, y

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

observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Reutilización del vocabulario del
curso anterior.

-LE p.7 act 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
sociocult /ling

Incorporar a la producción del

-Las actividades extraescolares.

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

- LE p. 9

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.

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.

- Hablar de la vuelta al cole.

- LE p. 7

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Y discursivos

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

- Los verbos en presente (primer
grupo -er)

- LE p. 7act. 2

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9

- Los verbospouvoir et vouloir.

- LE p. 10

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El material escolar.

- LE p. 7

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8

- La ropa y los colores.

- LE p. 7

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonidos/grafía

Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y

- LE p. 10

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.

puntos suspensivos.

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

-Escuchar, observar ilustraciones
para descubrir el vocabulario.
-Extraer informaciones globales
de un diálogo.

-LE p. 11 act. 1
y 2 LE p. 14 act
2
-LE p. 12 act.2
LE p. 14 act. 1

clara (p. e. en estaciones o

-Escuchar y adivinar las

-LE p. 13 act. 5

textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de

aeropuertos), siempre que las
condiciones
acústicas
sean

nacionalidades de los personajes.

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.

buenas y el sonido no esté
distorsionado.

-Asociar un personaje a su ciudad y
país.

-LE p. 13act. 6

-Recordar las réplicas de un
diálogo.

-LE p. 14 act. 2

-Comprender pregunta cortas.

-LE p. 19 act 7

comprensión

Identificar el sentido general, los
puntos
principales
y
la
información más importante en

2.
Entiende
los
puntos
principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

3.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla

con claridad,
despacio
y directamente
y
si
el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Estrategias de comprensión Con el apoyo de las
informaciones sacadas de una
ilustración, desarrollar el espíritu
de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y
auditiva.

Estrategias
- LE p. 11 act.1,
LE p. 13 act. 5
y6

-Comprender el sentido general y
localizar las palabras clave en un
diálogo simple.

- LE p. 12 act. 2
15 act. 7

-Memorizar y repetir las réplicas
de un diálogo.

-LE p. 14 act 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult/ y
socioling.

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).

-La Unión europea.

- LE p. 16 y 17
act.1, 2; LE p.
15 act. 6, 7

-Los ídolos.

- LE p. 12 act. 2
-LE p.20

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionescomu
nicativas

-Describir físicamente una
persona o un animal.

- LE p. 11act. 1,
2.

-Hacer el retrato de alguien.

-LE p. 12 act. 2

-Informarse de la identidad de
alguien.

-LE p. 11 y 12,
LE p. 19 act 7

-Indicar la nacionalidad y el país.

- LE p. 13 act.
5, 6 ,
« J’observe et
j’analyse » et
« Grammaire
en rythme ! »

-Describir sensaciones.

-LE p. 14 act. 1

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).

y 2.
-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

-LE p. 15

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

C’est un / une… qui…

- LE p. 11 act. 2
LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>

Il / elle est+ nationalidad.
Las preposiciones de lugar
(ciudades y países).

- LE p. 13 act. 5
« J’observe et
j’analyse » et
« Grammaire
en rythme ! »

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

- LE p. 14 act. 1
y2

Los verbospouvoir y vouloir.

-LE p.15

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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).

-Los adjetivos de descripción.

- LE p.11 act. 1,
2, y 3.

-Los países y las nacionalidades.

- LE p. 13 act.5,
6 « J’observe et
j’analyse » et
« Grammaire
en rythme ! »,
LE p. 19 act. 3

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

- LE p. 14 act. 1,
2.

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Patronessonor
os
- LE p.12
<<Boîte à
sons>>
- LE p. 14
« Boîte à sons »

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

-Escuchar y diferenciar los
sonidos [ɔ] / [ɑ] / [ɛ].

-El sonido [uj].

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión
-Asociar ilustraciones en función
de su parecido físico.

Expresión
- LE p. 11 act.3,

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

-LE p. 15 act.5

Interacción
-A partir de un modelo crear y
memorizar un diálogo por
parejas y representarlo ante la
clase.

Interacción
-LE p. 12 act. 3,

-Describir físicamente a un
personaje del libro o conocido
para que los compañeros lo
adivinen.

-LE p. 13 act 4 y
7

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

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).

- LE p. 20 act. 2.

Interacción

-Diálogo en el veterinario.

-LE p. 14 act. 3

-Adivinar a través de los gestos
de un compañero.

-LE p. 15 act. 6

-Crear mensajes en forma de
bocadillos para diferentes
ilustraciones.

LE p. 18 act. 2

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

-LE p. 19 act. 5

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Jugar con los ritmos para
aprender de una forma lúdica y
desinhibida.

-LE p.
13« Grammaire
en rythme »

- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas

-LE p. 12 act. 3,

-Reutilizar vocabulario visto en
clase siguiendo modelos.

-LE p.13 act 4 y
7

-Utilizar las estructuras
estudiadas de una forma lúdica
utilizando la mímica.

-LE p. 15 act. 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult/ y
socioling.

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.

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.

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

-La Unión europea.

- LE p. 16 y 17

-Los ídolos.

- LE p. 13 act. 7,
LE p. 20 act. 2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo,

-Describir físicamente una
persona o un animal.

- LE p. 11 act. 3,
LE p. 13 act. 4 y
7,LE p. 19 act. 1
y 4

-Hacer el retrato de alguien.

-LE p. 12 act
2,3, LE p. 19 act.
2

-Informarse de la identidad de
alguien.

-LE p.13 act. 7,
LE p. 19 act 7

-Indicar la nacionalidad y el país.

-LE p. 13
« Grammaire en
rythme ! »

-Describir sensaciones.

- LE p. 14 act. 3,
LE p. 19 act. 5

-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

- LE p. 14 act. 3,
LE p. 19 act. 6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.

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).

-C’est un / une… qui…

utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y
los patrones discursivos sencillos
de uso más común para organizar
el texto.

Discursivos

-Il / elle est+ nationalidad.
Las preposiciones de lugar
(ciudades y países).

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.
-Los verbospouvoir y vouloir.

- LE p. 11
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 13 act 4
y 7 <<J’observe
et j’analyse>>

-LE p. 14act 2,
3.
-LE p. 15
“J’observe et
j’analyse”

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Los adjetivos de descripción.

- LE p.11 act. 3,
LE p. 19 act. 2

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera
lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento
extranjero, se cometan

-Les sons [ɔ] / [ɑ] / [ɛ]. Imitar las
entonaciones.

-Los países y las nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

-Le son [uj].

errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones
o aclaraciones.

- LE p 13 act. 4 y
7 LE p. 19 act. 3
- LE p. 14act.3 y
4
Patronessonoro
s.
-LE p. 12 act. 3,

- LE p.14
<<Boîte à

sons>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión
-LE p. 12 act. 1,
LE p. 14 act. 1

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.

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.

-Comprender globalmente
informaciones escritas.
-Leer un documento con el fin de
encontrar lo que dice cada
personaje.

-LE p. 15 act. 4,
LE p. 18 act. 1

-Leer y comprender preguntas,
buscar información en textos
cortos.

-LE p. 16, 17

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

-LE p. 17 act. 1
“Atelier
d’écriture”

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

4. Capta el sentido general y

algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 16 y 17

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult.
ysocioling.

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).

-La Unión europea.

- LE p. 16, 17
act. 1, 2, 3 , 4 y
5
-LE p. 12 act.1

-Los ídolos.

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una
persona o un animal.

Funciones
comunicativas
- LE p. 11 y p.
13 act. 4 y 7

-Hacer el retrato de alguien.

- LE p. 12 y 13

-Informarse de la identidad de
alguien.

- LE p. 13

-Indicar la nacionalidad y el país.

-LE p. 13

-Describir sensaciones.

-LE p. 14 act.1

-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

-LE p. 14

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

P. sintácticos y
discursivos

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

C’est un / une… qui…

- LE p. 11

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar
(ciudades y países).

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

- LE p. 14 act 1

Los verbos pouvoir y vouloir.

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-Los adjetivos de descripción.

- LE p.11

-Los países y las nacionalidades.

- LE p 13
« J’observe et
j’analyse »

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

- LE p. 14act 1,
LE p. 18 act. 1

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 17act. 1

Distinguir la función o funciones
comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así

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

Funciones comunicativas

-Saber pronunciar y escribir
palabras que contengan el
sonido [ɑ].

“ Atelier
d’écriture”

-LE p. 17 «Je lis
j’écris »

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte

1. Completa un cuestionario

-Redactar una descripción de un
personaje conocido.

-LE p.13 act. 7

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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.

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

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

en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones
e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta más

Incorporar

importantes.

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

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

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).

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

-LE p. 15 act. 5

-Buscar información sobre la
Unión europea.

-LE p. 17 act @

-Escribir un anuncio para que
adopten un animal.

-LE p. 17
« Atelier
d’écriture »

-Preparar una ficha sobre un
personaje conocido.

- LE p.20
<<Tâche
finale>>

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter),

Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos

-Reutilizar las estructuras
estudiadas y redactar frases
siguiendo modelo.

4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades

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

comerciales, fundamentalmente
para solicitar información, y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.13 act. 7
17 act. 3
“Atelier
d’écriture”
, LE p. 20 act. 1,
2

-Reutilizar las estructuras
estudiadas y redactar frases
siguiendo modelo

-LE p. 15 act. 5

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
sociolingüísticos

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

-La Unión europea.

- LE p. 16, 17

-Los ídolos.

-LE p 13 act 7,
LE p. 20 act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.

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.

-Describir físicamente una
persona o un animal.

- LE p. 11

-Hacer el retrato de alguien.

- LE p. 12

-Informarse de la identidad de
alguien.

- LE p. 13act 7

-Indicar la nacionalidad y el país.

- LE p.13

-Describir sensaciones.

-LE p.14

-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

-LE p. 14

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

C’est un / une… qui…

- LE p. 11

Il / elle est+ nationalidad.
Las preposiciones de lugar
(ciudades y países).

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

- LE p. 14

Los verbospouvoir y vouloir.

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-Los adjetivos de descripción.

Léxico
frecuente
- LE p.11

-Los países y las nacionalidades.

- LE p 13

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

- LE p. 14

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido /grafía

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

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

-LE p 17 act.3

-Saber pronunciar y escribir
palabras que contengan el
sonido [ɑ].

-LE p 17 <<Je
lis, j’écris>>

UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

-Escuchar mensajes orales y
saber en qué lugar se realizan.

-LE p. 21 act. 2

-Comprender un diálogo de
forma global con el fin de
identificar la situación y
contestar a preguntas.

-LE p. 22 act. 1,
LE p. 23 act. 5
y8

-Saber reconocer preguntas
sencillas para poder contestarlas.

-LE p. 22 act. 2

-Escuchar globalmente un
diálogo con el fin de definir su
situación.

-LE p.24 act. 1 y
2

-Comprender una conversación y
verificar sus respuestas.

LE p. 25 act. 6

comprensión

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.

distorsionado.

2.
Entiende
los
puntos
principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

3.

Comprende,

en

una

conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos
personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

- LE p. 21 act.1
y 3, LE p. 24 act.
1y2

-Escuchar y aprender a escuchar.

- LE p. 23 act. 5
y8

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención visual
y auditiva de forma lúdica.

-LE p. 28 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

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

-La seguridad vial.

- LE p. 26, 27

-Los eslóganes

- LE p. 26, 27

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22, LE
p. 28 act 1

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

-LE p. 23 act. 5 y
8 y “J’observe et
j’analyse”, LE
p. 29 act. 3

-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 25act. 6

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 24act. 1
y2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessintácticos y discursivos

Patronessint.
discursivos

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

-Aller au / à la / à l’ / aux.

- LE p. 23act. 5
y 8 y “J’observe
et j’analyse”
- LE p. 23 act. 5
y 8 y “J’observe
et j’analyse”

-Venir du / de la / de l’ / des.

- LE p. 24 act. 1
y 2, LE p. 25
<<J’observe et
j’analyse>>

-Le futur proche.

- LE p. 24 act. 1
y 2, LE p. 25
<<J’observe et
j’analyse>>

-On = tout le monde.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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).

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21act. 1,
3, LE p.22 act. 1
- LE p 22 act. 1,

-Los medios de transporte.

- LE p. 22

-Las profesiones.

- LE p. 24 act. 1
y2

-Las actividades y el tiempo libre.

-LE p. 25 act. 6

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de

-Los sonidos [b] / [v] / [f].

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

-Los sonidos [oe] / [ø].

- LE p.22 “Boîte
à sons”
- LE p. 24 “Boîte
à sons”

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos

Comunicación: producción

Comunicación:
producción

Expresión

Expresión

Expresión

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

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.

Interacción

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.

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

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

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.

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22 act.4,
p.29 act. 4

Interacción

Interacción

-Hacer proposiciones a un
compañero, aceptar o rechazar.

-LE p. 24 act. 4

-Mimar una profesión para que
los compañeros adivinen de cual
se trata.

-LE p.25 act.7

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Liberar progresivamente la
expresión oral. Reutilizar lo
adquirido en la unidad de forma
dinámica y creativa.

-LE p. 24 act 4,
LE p. 25 act. 7

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult.
sociolingüísticos

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

-La seguridad vial.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.s

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.

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22 act. 4,
p.29 act. 4
- LE p. 22 y 23,
LE p. 29 act. 1

Patrones sintácticos y
discursivos

-Los eslóganes

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

- LE p. 26, 27
-LE p.26, 27

-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 24act. 4

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 25 act. 7

Patronessintácticos y discursivos

Patronessint.
Discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de

- LE p. 22 y
23<<J’observe

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

et j’analyse>>
- LE p. 22 y 23
<<J’observe et
j’analyse>>
-Venir du / de la / de l’ / des.
- LE p. 25 act.
6<<J’observe et
j’analyse>>

-LE p. 25 act. 6
<<J’observe et
j’analyse>>

frecuente).

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21

-Los medios de transporte.

- LE p 22

-Las profesiones.

- LE p. 24 act. 3,
LE p. 29 act. 2

-Las actividades y el tiempo libre.

- LE p. 24 act. 4
y p.25 act. 6

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Imitar entonaciones y trabajar la
expresividad.

Patronessonor
os
-LE p. 24 act. 4

-Los sonidos [b] / [v] / [f].

- LE p.22
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [oe] / [ø].

- LE p. 24
<<Boîte à sons>

Programación de francés. Curso 2020/21. IES Enrique Diez-Canedo
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Reutilizar el vocabulario de la
ciudad de forma lúdica.

-LE p. 21 act. 2

-Comparar un itinerario y
detectar errores.

- LE p. 22 act. 4

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

-LE p. 23 act. 5
y6
LE p. 26 act. 1 y
P. 27 act. 2 y 3

2. Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de

-Comprender proposiciones y sus
respuestas para ponerlas en
orden.

- LE p. 25 act 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 contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

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.

-Leer y comprender a personajes
que hablan de sus proyectos.

-LE p. 24 act. 1

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 23 act. 5,
7

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.
-Desarrollar su competencia en
comprensión escrita a partir de
documentos auténticos o semiauténticos con un importante
contenido social.

- LE p. 26 act 4

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

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del

mensaje.

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

-LE p. 26 y 27

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísticos

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

-La seguridad vial.

- LE p. 26 act. 1
y p 27 act. 2 y 3

-Los eslóganes

-LE p.27 act 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

Distinguir la función o funciones
comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así
como patrones discursivos

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22act 4

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

- LE p. 23 act.5,
6, 7 y
“J’observe et
j’analyse”

-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 24 act.1

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 25 act.5

Patronessintácticos y discursivos

Patronessintáct
icos

sencillos de uso común relativos
a la organización textual
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Patrones sintácticos y
discursivos
Aplicar a la comprensión del
texto los 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).

-Aller au / à la / à l’ / aux.
- LE p. 23 act 5,
6y7y
<<J’observe et
j’analyse>>

-Venir du / de la / de l’ / des.

- LE p. 23
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 25 act. 5
y « J’observe et
j’analyse »
-LE p. 25 act. 5
y « J’observe et
j’analyse »

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21

-Los medios de transporte.
-Las profesiones.

- LE p 22 act 3
- LE p. 24 act. 1

-Las actividades y el tiempo libre.

- LE p. 25. Act. 5

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 23 act. 5
26 y 27

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

-LE p. 27 « Je
lis, j’écris »

significados asociados.

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

1. Completa un cuestionario
sencillo con información

Comunicación

Comunicación

-Redactar una presentación sobre
la seguridad vial en su país.

-LE p.27 act. @

-Redactar eslóganes que rimen.

-LE p. 27 act. 2
“Atelier
d’écriture”

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.

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),

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

en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones

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

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y

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

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto
social (p. e. con amigos en

convenciones sociales,
respetando las normas de

otros países), se intercambia
información, se describen en

cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

términos sencillos sucesos
importantes y experiencias

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

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

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

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

Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los
signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y

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

minúsculas), así como las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

Redactar eslóganes a partir de
modelos, reutilizando al máximo
todo lo adquirido en esta unidad y
las precedentes.

-LE p.27 act. 2
“Atelier
d’écriture”

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. socio.
sociolingüíticos

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

-La seguridad vial.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

- LE p. 23 act.6

-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 25

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 24 y 25,
LE p. 29 act. 5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessintácticos y discursivos

Patrones sint.
Discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de

-Los eslóganes

- LE p. 26 y 27
- LE p. 27
“Atelier
d’écriture”

-Aller au / à la / à l’ / aux.
- LE p. 23act. 6
- LE p. 23 act. 6

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

-Venir du / de la / de l’ / des.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21,

-Los medios de transporte.

- LE p 22

-Las profesiones.

- LE p. 24

-Las actividades y el tiempo libre.

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 27 act.2
“Atelier
d’écriture”

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez= [e].

-LE p. 27 « Je
lis, j’écris »

- LE p. 25, LE
p. 29 act. 5
-Le futur proche.

- LE p. 25

-On = tout le monde.

UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

Comunicación

Comunicación

-Observar ilustraciones,
escuchar y relacionar.

-LE p.33 act. 1,
2

-Reconocer el vocabulario en una
canción.

-LE p.33 act. 3

-Identificar situaciones
comprender vocabulario.

-LE p. 35 act. 7

-Comprender el sentido general
de diálogos cortos y encontrar
diferencias.

-LE p.34 act.1, 2
y3

comprensión

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.
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.

-Comprender documentos
escritos con el fin de contestar a
preguntas orales.

-LE p. 35 act. 6

-Escuchar un diálogo, establecer
comparaciones.

-LE p.36 act. 1 y
2

-Comprensión global de un
diálogo.

-LE p. 37 act. 6

-Comprender preguntas orales
con el fin de responder a ellas.

-LE p. 41 act. 4

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o

educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Escuchar y aprender a escuchar.

- LE p. 33 act.1,
2

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

- LE p. 33 act.
1 LE p. 35 act. 6
y 7.
LE p. 36 act. 2.

-Comprender una situación con
ayuda de pistas sonoras y
visuales para poder localizar las
diferencias.

-LE p. 34 act. 1
y 2, LE p. 36 act.
7

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling.

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).

-Las fiestas tradicionales en
Francia.

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones com.

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).

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p. 33act. 1
y2

-Invitar a alguien, aceptar/
rechazar educadamente una
invitación.

-LE p.34 act. 1,
2 et 4

-Expresar la posesión.

-LE p.35 act 8 et
“J’observe et
j’analyse”

-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

- LE p. 36 act. 1,
2

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37 act. 6

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36 act 1 y
2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessint.
discursivos

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

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

-LE p.35 act. 8
et “j’observe et
j’analyse”
-LE p. 36 act. 1
y2

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronombres
de CD.

-LE p.37 act. 6 y
<<J’observe et
j’analyse >>

-La cantidad.

- LE p.36 act. 1
y 2 <<J’observe
et j’analyse >>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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).

-La compra y las tiendas de
alimentación.

- LE p.33 act.1 y
2, 3

-Los alimentos (1).

-LE p. 33 act. 1,
2 y 3.

-Las recetas.

- LE p.37 act. 6

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].

Patronessonor
os
- LE p.34
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [s] / [z].
- LE p.

generales relacionados con los
mismos.

36<<Boîte à
sons>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.

- LE p. 34 act.4

-Reutilizar frases y estructuras
trabajadas anteriormente.

-LE p 36 act. 3

-Presentación oral de las
diferentes jornadas
internacionales.

- LE p 39act.
4@

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

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

Interacción
Interacción
-LE p.34 act. 5
-Invitar a alguien, aceptar,
rechazar.
- Comprar en una tienda de
alimentación.

-LE p. 36 act. 4

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.

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

4. Se desenvuelve de manera

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Crear un diálogoa partir de un
modelo.

-LE p. 34 act 5,
LE p. 36 act. 4

-Apropiarse de expresiones para
invitar a alguien, aceptar o
rechazar de forma educada.
Asociar frases a personaje.
Trabajar la pronunciación.

- LE p.35 act. 4b

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

- LE p.35 act. 4b
- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas

A.sociocul. y
sociolingüístico

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

-Las fiestas tradicionales en
Francia.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p.33

-Invitar a alguien, aceptar/

- LE p 34 act. 5,

rechazar educadamente una
invitación.

p. 35 act. 5

-Expresar la posesión.

- LE p. 35

-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

-LE p. 36 act. 4

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36 act. 4

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

-LE p.35

-Je voudrais…(cortesía).

-LE p.36 act. 4

-El imperativo y los pronombres
de CD.

- LE p.37
<<J’observe et
j’analyse >>

-La cantidad.

-LE p. 36act 4

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

- LE p. 38 y
39act. 4@

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

-La compra y las tiendas de
alimentación.

- LE p. 33

-Los alimentos (1).

-LE p.33

-Las recetas.

-LE p. 37 act.8

Patrones sonoros

Patronessonoros

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.

- Les sons [gr] / [kr] / [tr].

Patronessonor
os
- LE p. 34 “Boîte
à sons”.
-LE p. 34 act. 4b

-Imitar entonaciones.
-Les sons [s] / [z].

p. 36 “Boîte à
sons”.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer observar y encontrar
errores
-Leer y comprender documentos
escritos con el fin de contestar a
preguntas.

- LE p. 34 act. 2

-Leer una receta.

-LE p. 37 act. 7

-Comprender de forma global
textos cortos. Observar
documentos. Buscar información
específica.

- LE p. 38 y
39act. 1 y 3

-Leer y comprender invitaciones
de diferente naturaleza.

- LE p. 39act 1
“Atelier
d’écriture”

-Comprender documentos y
extraer de ellos información para
preparar una presentación oral.

-LE p. 39
act.4@

-Asociar réplicas a un personaje,
descifrar mensajes.

-LE p 40 act. 1,
2 y 3.

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. 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

-LE p. 35 act. 6

personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano).

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del

mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Comprender una receta.

- LE p. 37 act. 7

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.

-LE p. 35 act. 6,
LE p. 38 y 39
act. 1 y 3

-Buscar información en diferentes
documentos con el fin de hacer
una presentación.

-LE p. 39 act.
4@

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult.s y
socioling.

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).

-Las fiestas tradicionales en
Francia.

- LE p. 38 y
39act. 1, 3 y 4

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p.33

-Invitar a alguien, aceptar/
rechazar educadamente una
invitación.

- LE p. 34 act. 2
y4

-Expresar la posesión.

- LE p. 35 act 8
y “J’observe et
j’analyse”

-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

-LE p. 36

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37 act. 7

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

-LE p.35act. 8 y
<<J’observe et
j’analyse>>.
LE p. 41 act. 1

-Je voudrais…(cortesía).

LE p.36

-El imperativo y los pronombres
de CD.

- LE p.37 act. 7
y <<J’observe et
j’analyse >>.
LE p. 41 act. 3

-La cantidad.

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-La compra y las tiendas de
alimentación.

-LE p. 33 act 1,
2

-Los alimentos (1).

-LE p. 33 act. 1
y 2, LE p. 36 act.
2.
LE p. 41 act. 2

-Las recetas.

-LE p. 37act. 7

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 39 act.
1”Atelier
d’écriture”

-Savoir prononcer et écrire des
mots contenant le son [ʒ].

LE p. 39 « Je lis,
j’écris ».

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).

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades
-LE p.37act. 8

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,

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).

utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos
de puntuación más frecuentes.

2. Escribe notas y mensajes

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

e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones

(SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones

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

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y

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

convenciones sociales,
respetando las normas de

términos sencillos sucesos
importantes y experiencias

cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y

Llevar a cabolas 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

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

-Crear recetas utilizando las
estructuras estudiadas.
-Redactar una invitación.

-Redactar una presentación con el
fin de presentarla oralmente a la
clase.

-LE p.39
act.1”atelier
d’écriture”
-LE p. 39 act. 4
@

escrito de manera sencilla.

comerciales, fundamentalmente

Mostrar control sobre un
repertorio limitado

para solicitar información, y

de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,

observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Redactar recetas reutilizando al
máximo todo lo adquirido en esta
unidad y las precedentes.

-LE p.37 act. 8

tipo de texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling.

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

-Las fiestas tradicionales en
Francia.

- LE p. 39 act. 2
y 4@

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p.33

-Invitar a alguien, aceptar/
rechazar educadamente una
invitación.

- LE p 34, LE
p. 39 act. 2
“Atelier
d’écriture”
-LE p. 35 act. 8

-Expresar la posesión.
-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

-LE p. 36 act. 4

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37 act. 8

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36 act. 4

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronombres
de CD.

-LE p.35act. 8
<<J’observe et
j’abnalyse>>
LE p.36 act 4
LE p. 41 act. 1
-LE p.36 act 7 et
<<J’observe et
j’analyse>>.
- LE p.36 act. 4,
LE p. 41 act. 3

-La cantidad.
-LE p. 36
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-La compra y las tiendas de
alimentación.

-LE p. 33

-Los alimentos (1).

-LE p. 33,
LE p. 41 act. 2

-Las recetas.

-LE p. 37 act. 8

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 39 act.2
“Atelier
d’écriture »

-Savoir prononcer et écrire des
mots contenant le son [ʒ].

-LE p. 39 “Je lis,
j’écris »

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

-Observar las ilustraciones,
escuchar y localizar el
vocabulario.

-LE p.43 act. 1
y2

-Comprender descripciones

-LE p. 43 act. 3,

clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las

relacionadas con el alojamiento.

LE p. 44 act. 4

condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

-Comprensión del sentido
general de un texto, localizar
palabras clave.

-LE p. 44 act. 1,

-Comparar elementos
descriptivos orales con una
ilustración.

-LE p.44 act.2

-Comprender un cómic.

-LE p. 45 act. 5

-Dibujar una casa a partir de una
descripción oral.

-LE p. 45 act. 7

-Comprender de forma un
diálogo con el fin de definir la
situación.

-LE p. 46 act. 1

-Asociar frases a una ilustración.

-LE p. 46act. 2

comprensión

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

3.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos

sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio
y directamente
y
si
el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Entrenarse en la comprensión
oral, ayudarse de las
ilustraciones y de los ruidos de
fondo.

- LE p. 43 act. 1,
2,3y4

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

- LE p. 44 act 1
y 2 LE p. 45 act.
5, LE p. 51 act.
5

-Comprender el sentido general
de una descripción y ser capaz de
dibujarla según vayan escuchando
la grabación.

-LE p. 45 act 7

-Escuchar y ser capaces de
descubrir los errores.

-LE p. 46 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.
sociocult.ysoci
oling.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Casas insólitas.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Describir su casa o su
apartamento.

-LE p. 43 p. 44

-Hablar de su habitación y de sus
objetos personales.

-LE p. 43act. 1,
2, 3 y 4. LE p. 44
act. 1, 2, 3, y 4.
LE p. 45 act. 5 y
7

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p. 46 act. 1,
2y3

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos.

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).

-Las preposiciones de lugar con
de.

-LE p. 45 act.5 y
7

-El passécomposé (1): formación
y auxiliares.

-LE p.46 act.1,
2 y 3, LE p. 47
act. 4 et
“J’observe et je
lis” et
« Grammaire
en rythme »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

-LE p. 48 y 49
-La habitación de sus sueños.
-LE p. 52.

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

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

- LE p.43 act.1,
2, 3 y 4

-Los objetos personales.

- LE p 44 y 45

-Las expresiones delugar.

- LE p.45 act.5 y
7

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [ʃ] / [s].

Patronessonor
os
-LE p.44<<Boîte
à sons>>
-LE p.46
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos

Comunicación: producción

Comunicación:
producción

Expresión

Expresión

- Hablar de su habitación.

-LE p. 44 act. 3

-Observar una ilustración y
explicar las diferencias.

-LE p. 50 act. 1

Expresión

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

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).

-LE p. 51 act. 2.
-Describir un apartamento.
-Contar un acontecimiento en
pasado.

-LE p. 51 act. 4

Interacción

Interacción

-Realizar preguntas y/o
contestarlas.

-LE p.43 act. 5

-Hablar de acontecimientos
pasados.

-LE p. 47 act. 5
y6

Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas
para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el
turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación
al interlocutor.

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

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Crear una descripción a partir
de un modelo.

-LE p. 44 act. 3

-Reutilizar los conocimientos
adquiridos de una forma
dinámica y lúdica.

-LE p.47 act. 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocul.s y
socioling.

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

-Casas insólitas.

- LE p. 48 y 49

-La habitación de sus sueños.

- LE p. 52

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.

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.

-Describir su casa o su
apartamento.

-LE p. 44 act.3,
LE p. 51 act. 2

-Hablar de su habitación y de sus
objetos personales.

- LE p.43 act. 5,
LE p. 44 act.3

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p. 46
LE p.47 act. 5 y
6

Patrones sintácticos y
Discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessint.
Discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos
sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica,

-Las preposiciones de lugar con
de.

- LE p.45act. 6,
LE p. 51 act. 1 y
2

-El passécomposé (1): formación
y auxiliares.

- LE p.46
LE p.47act. 5 y

elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

6;
LE p. 47
“J’observe et
j’analyse” et
« Grammaire
en rythme »
LE p. 51 act. 3 y
4

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

-LE p. 43 act 5,

-Los objetos personales.

-LE p.44 act.3

-Las expresiones de lugar.

-LE p.45 act. 6,
LE p. 51 act. 1 y
2

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

- Los sonidos [ʃ] / [s].

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.

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]

-Leer e imitar entonaciones.

-LE p.44
<<Boîte à
sons>>
-LE p.46
<<Boîte à
sons>>
-LE p. 47
« J’observe et
je lis »

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generalesde
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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender una
descripción de una habitación.

- LE p. 44 act. 1.

-Comprender un cómic.

-LE p.45 act. 5

-Comprender de forma global un
diálogo y extraer de él
información.

-LE p. 46 act. 1

-Desarrollar su competencia en
comprensión escrita a partir de
documentos auténticos o
semiauténticos con un gran
contenido sociocultural.

-LE p. 48 y 49
act. 1, 2 y 3

-Escribir una nota o carta para
quedar con alguien.

-LE p. 49
“Atelier
d’écriture” act.
1y2

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

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

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de

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

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias
-LE p. 44 act. 1

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.

- LE p. 45 act. 5,
LE p. 46 act. 1

-Comprender de forma global
textos cortos. Observar
documentos buscar
informaciones específicas.

-LE p. 48 y 49
act. 1

-Comprender vocabulario gracias
al contexto.

-LE p. 48 y 49
act. 2 y 3.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling.

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).

-Casas insólitas.
-La habitación de sus sueños.

-LE p. 48 y
49act. 1, 2 y 3
-LE p. 52

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión de la idea
general, los puntos más

relevantes e información
importante del texto.

- LE p.43, LE
p. 50 Act.2

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).

-Describir su casa o su
apartamento.

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p. 44, LE p.45
-LE p. 46 act. 1,
P. 47
« J’observe et
je lis »

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

P.sintácticos y
discursivos

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

-Las preposiciones de lugar con
de.

-LE p.45 act. 5
et <<J’observe
et j’analyse>>.

-El passécomposé (1): formación
y auxiliares.

- LE p. 46 act. 1
p.47
<<J’observe et
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

-LE p. 43, LE p.
44 act. 1 y P. 45
act. 5
-LE p. 44 act. 1

-Las expresiones de lugar.

-LE p. 45 act. 5
y “J’observe et
je lis”

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 45 act. 5,
LE p. 46 act. 1

-El sonido[s] puedeescribirsec(e),
c(i),ç, s, ssou t(i).

-LE p.49 “Je lis,
j’écris”

-Hablar de su habitación y de sus
objetos personales.

-Los objetos personales.

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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,

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).

utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos
de puntuación más frecuentes.

2. Escribe notas y mensajes

Conocer y aplicarestrategias
adecuadas para elaborar textos

e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones

escritos breves y de estructura

de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las

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

convenciones y normas de

(SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones

Comunicación

Comunicación

-Redactar una presentación .
Casas insólitas.

-LE p.49 act. @

-Redactar una invitación.

-LE p.49 act.3
“Atelier
d’écriture”

tipo de texto.

cortesía y de la netiqueta más
importantes.

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se

socioculturales y

establece y mantiene el
contacto

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

Llevar a cabolas funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los

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).

exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto
escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado

4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente
para solicitar información, y

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

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información y breves, simples y

observando las convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.

directos en situaciones
habituales y cotidianas.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 49 act. @

-Redactar una invitación liberando
de forma progresiva la expresión
escrita.

-LE p. 49 act. 3
“Atelier
d’écriture”

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.
sociocult.ysoci
oling.

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

-Casas insólitas.
-La habitación de sus sueños.

-LE p. 48 y 49
act. @
- LE p.52

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Describir su casa o su
apartamento.

-LE p. 44, 45

-Hablar de su habitación y de sus
objetos personales.

- LE p.43,
LE p.45

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p.45 y 46

discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito de
manera sencilla.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Las preposiciones de lugar con
de.

-LE p.45

-El passécomposé (1): formación
y auxiliares.

-LE
p.47<<J’observ
e et
j’analyse>>.
LE p. 51 act. 5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

-LE p. 43, 44 y
45

-Los objetos personales.

-LE p.44,45

-Las expresiones de lugar.

-LE p. 45

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 49 act.3
“Atelier
d’écriture”

-El sonido [s] puedeescribirsec(e),
c(i),ç, s, ssou t(i).

-LE p.49 “Je lis,
j’écris

UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
Oral

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

Comunicación

Comunicación

-Comprender e identificar el
vocabulario de los utensilios de
la mesa.

-LE p.55 act. 1,

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

-Observar ilustraciones,
escuchar para asimilar y
memorizar.

-LE p.55 act.2 y
3

-Comprender de forma global un
diálogo en un restaurante.

-LE p. 56 act. 1

comprensión

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

-Comprender de forma global la
letra de una canción.

-LE p. 57act. 3,
4y5

-Comprender un poema.

-LE p. 58act. 1

-Comprender mensajes orales con
el fin de contestar preguntas y
corregir informaciones.

-LE p. 59 act. 5
y6

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Entrenarse en la comprensión
oral.

- LE p. 55 act.1
y 2, LE p. 57 act.
1, 2 y 3, LE p. 59
act. 5 y 6

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención

- LE p. 55 act 1,
2y3

aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que
las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.

2.
Entiende
los
puntos
principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en
hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

3.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio
y directamente
y
si
el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o

educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.

visual y auditiva.
-LE p. 56 act 1
-Localizar expresiones útiles.
-Comprender un poema
mediante ilustraciones.

-LE p.59 act.1 y
2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Literatura francesa.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

Distinguir la función o funciones

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p. 56 act.1

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57 act. 1,
2 y 3 p.63 act.3

- Hablar de las acciones cotidianas
y contar anécdotas en pasado.

-LE p.58 act. 1,
LE p. 63 act. 5

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).

A.
sociocult.ysoci
oling.
-LE p. 60,61

-Un espectáculo poético.
-LE p. 64

- Expresaremociones.
-LE p. 59 act.5 y
6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessint.
discursivos

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

-El pronombre en

-LE p.57 act 1, 2
y3y
« J’observe et
j’analyse ».

-El passécomposé (2): participios
pasados en [e], [i], [y]

-LE p.59 act 1, 5
y6 y
« J’observe et
j’analyse ».

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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).

- Los utensilios de la mesa.

- Los alimentos (2).

- LE p. 56 act.
1 y p. 57 act. 1,
2y3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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

-Los sonidos [aj] et [ɛj].

-LE p.56 « Boîte
à sons »

- Los sonidos [y], [u] et [i].

-LE p.58 « Boîte
à sons »

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

- LE p.55 act.1,
2 y 3 p.
- LE p 57 act.1,
2y3

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Describe una mesa.

-LE p. 63 act. 3

Interacción

Interacción

-Memorizar un diálogo. En el
restaurante.

-LE p. 56 act 2

-Cantar una canción

-LE p.57 act. 6

-Reutilizar las expresiones de la
alimentación de forma lúdica.

-LE p. 57 act. 7

-Reutilizar modelos sintácticos y
trabajar la mímica.

-LE p. 59 act. 7

-Preparar un diálogo: en el
restaurante.

-LE p. 63 act. 2

-Proponer alimentos a alguien.
Preguntas y respuestas.

-LE p. 63 act. 4

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

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

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.

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

4. Se desenvuelve de manera
simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. para
realizar un curso de verano),

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Comunicar en la lengua de
aprendizaje con un modelo.

-LE p. 56 act. 2

-Crear frases a partir de un
modelo sintáctico.

-LE p 57 act. 7

-Cantar una canción para
memorizar y asimilar el
vocabulario.

-LE p. 57 act. 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.
sociocult.ysoci
oling.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Literatura francesa.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p.56 act. 2,
LE p. 63 act 2

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57 act. 6
y 7 p.63 act. 5

- Hablar de las acciones cotidianas
y contar anécdotas en pasado.

-LE p.58
LE p.63 act.1

- Expresaremociones.

-LE p. 59 act. 6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessintáct
icos

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).

-El pronombre en

- LE p.57 act. 6
y 7 et
« J’observe et
j’analyse »,LE
p. 62 act. 2

-El passécomposé (2): participios
pasados en [e], [i], [y]

-LE p.59 act.
7 »<J’observe
et j’analyse » LE
p.63 act. 1

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

- Los utensilios de la mesa.

-LE p. 55., LE
p. 63 act 3

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

-LE p.57 act 6 y
7. LE p. 63 act.
5

- LE p. 60 y 61
-Un espectáculo poético.
-LE p. 64 act. 3

- Los alimentos (2).

-LE p. 56 act. 2
LE p. 57 act. 6 y
7, LE p.63 act.
2, 4 y 5

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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.

-Los sonidos [aj] et [ɛj].

- LE p. 56
<<Boîte à
sons>>

- Los sonidos [y], [u] et [i].

-LE p.58 « Boîte
à sons »

-Leer en voz alta, trabajar la
pronunciación.

-LE p.57act. 6,
LE p. 62 act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender un diálogo
en un restaurante.

-LE p.57act. 1

-Leer y comprender una canción.

-LE p. 57 act. 3

-Comprender un poema.

-LE p. 58 act. 3

-Comprender pequeñas
anécdotas y asociarlas a una
ilustración.

-LE p. 59 act. 4

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.

-Comprender de forma global
pequeños textos, relacionar
obras con autores.

LE p. 60 y 61
act. 1, 2 y 3

-Comprender documentos en
Internet y saber buscar
información.

-LE p. 61 act. @

- Leer una ficha de un autor: Julio
Verne.

-LE p.61
« Atelier
d’écriture » act.
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.

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

un curso de verano).

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del

mensaje.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Comprender un pequeño
poema.

-LE p. 58 act. 3

-Comprender un texto corto y
aprender a extraer información.

-LE p. 59 act. 4

-Desarrollar su competencia
escrita a partir de documentos
auténticos o semiauténticos con
fuerte contenido sociocultural.

- LE p. 60 y 61
act. 1, 2 y 3,
act. 1 « Atelier
d’écriture » act.
1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling

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).

-Literatura francesa.

-LE p. 60 y 61
act. 1, 2 y 3.
Act. 1 « Atelier
d’écriture » act.
1

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64 act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p. 56

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57act. 3

- Hablar de las acciones cotidianas
y contar anécdotas en pasado.

-LE p.58act.3,
LE p. 59 act. 4
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temático, y cierre textual).

- Expresaremociones.

-LE p.59 act.4

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessintáct
icos

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).

-El pronombre en

-LE p.57 act.
3<<J’observe et
j’analyse>>

-El passécomposé (2): participios
pasados en [e], [i], [y]

-LE p.59 act.
4« J’observe et
j’analyse »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

- Los utensilios de la mesa.

-LE p. 55

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

-LE p. 57 act. 3

- Los alimentos (2).

-LE p.56 act 1,
LE p. 57 act. 3

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

-El poema

- LE p. 58 act 3

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

LE p. 61 act. 1

-El
[ɛ]
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou .

-LE p. 61 “Je lis
j’ecris”

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte

1. Completa un cuestionario

Comunicación

Comunicación

digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

sencillo con información

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.

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),

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

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

Llevar a cabolas funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes

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

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

4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,

-LE p. 58 act. 3
-Redactar la continuación de un
poema.
-Redactar una ficha sobre u
escritor.

-LE p.61 act. 2
« Atelier
d’écriture »

de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto

dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente

escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado

para solicitar información, y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

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

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Siguiendo un modelo escribir la
continuación de un poema.

-LE p. 58 act.3

- Reutilizar lo adquirido en la
unidad para liberar de forma
progresiva la expresión escrita.

-LE p.61 act. 2
« Atelier
d’écriture »

tipo de texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocul.s y
socioling.

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

-Literatura francesa.

-LE p. 60 y 61LE p.61 act. 2
« Atelier
d’écriture »

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funcionesc.

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.

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p. 56

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57

- Hablar de las acciones cotidianas
y contar anécdotas en pasado.

-LE p.58

- Expresaremociones.
-LE p.59
Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessint.
Discursivos

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

-El pronombre en

-LE p.57
« J’observe et
j’analyse »

-El passécomposé (2): participios
pasados en [e], [i], [y]

-LE p.59
« J’observe et
j’analyse »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

- Los utensilios de la mesa.

-LE p. 55

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

-LE p. 57

- Los alimentos (2).

-LE p.56 y 57

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

-El poema.

-LE p.58 act. 3

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

-LE p.61 act. 2
« Atelier
d’écriture »

-El
[ɛ]
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou .

-LE p. 61 “Je lis
j’ecris”

UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
Oral

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

Comunicación

Comunicación

-Comprensión del sentido
general de un diálogo con el fin
de asociarlo a una viñeta.

-LE p.66 act. 2,

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

-Completar un diálogo y
completarlo con el vocabulario
visto en la lección.

-LE p. 72 act.2

-Localizar informaciones precisas
en un textosobre un animal.

-LE p. 66 act. 1

-Comprender preguntas sobre un
textode un animal.

-LE p.66 act. 2

-Comprender un mensaje oral de
forma más exhaustiva explicando
si las frases son verdaderas o
falsas.

-LE p.67 act. 3

comprensión

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

3.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que

participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos
generales
de
temas
de
su interés, cuando se le habla
con claridad,
despacio y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos
personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5. Identifica las ideas principales
de programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte
del mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

- Ejercitar la facultad de
concentración auditiva y visual.

- LE p. 66 act.
1, 2

-Entrenarse en la comprensión
oral.

- LE p. 72 act. 2
LE p. 73 act. 6.

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

-LE p. 66 act. 3
67 act. 5

-Localizar expresiones útiles.

-LE p.68 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling

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

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

-LE p. 70 y 71

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).

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

-LE p. 65 act.1,
2.

-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p. 66 act. 1

-Hacer comparaciones.

-LE p.67 act. 3

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p. 69 act. 5
y7

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67 act. 3
et <<J’observe
et j’analyse>>.

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

-LE p.69act. 5 y
7 et
<<J’observe et
j’analyse>>,
« Grammaire
en rthymes »

-Los pronombres de CD

-LE p. 69 act.7
<<J’observe et
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-Las estaciones y el tiempo.

- LE p.65 act.1,
2, LE p. 72 act.
2

-Los animales de la sabana.

- LE p.66 act.1
LE p. 67 act. 3

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 67 act. 3

estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

-Expresiones de tiempo (futuro).

- LE p. 68 act.2

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Patronessonor

os

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

-Los sonidos [k] / [g].

- Los sonidos [d] / [t].

-LE p.66
<<Boîte à
sons>>
-LE p.68
<<Boîte à
sons>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

-Contestar a preguntas.

-LE p. 69 act. 7,

-Describir un animal

-LE p. 73act. 4

-Cantar una canción

-LE p.72 act.3

Interacción

Interacción

-Comparar animales.

-LE p.67 act.4

-Expresar acontecimientos en
futuro.

-LE p.69 act. 6
LE p. 73 act. 2

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

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

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.

invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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

-Sistematizar estructuras y
reutilizarlas. Utilizar frases
comparativas y superlativas.

-LE p. 67 act. 4

-Reutilizar los conocimientos
adquiridos de forma dinámica y
lúdica.

-LE p. 69 act 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult.yso
cioling.

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

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

- LE p. 70 y 71

contextos respectivos.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

- LE p.65 act. 3
y 4.

-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p. 66 act. 2,
LE p. 73 act. 4

-Hacer comparaciones.

-LE p.67 act.4,
LE p. 73 act. 5

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p.69 act. 5,
6 y 7 LE p.73
act.1, 2

Patrones sintácticos y
Discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67 act. 4

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

- LE p.69act. 5 y
« J’observe et
j’analyse » y
« Grammaire
en rythme ! »

-Los pronombres de CD con el
presente y el futuro.

-LE p.69 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Las estaciones y el tiempo.

-LE p. 65 act. 3
y 4, LE p. 72 act.
3LE p. 73 act. 1
y3

-Los animales de la sabana.

-LE p. 66 act.2

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 66 act 2,
p. 67 act. 3,
p.73 act.3

-Expresiones de tiempo (futuro).

-LE p.68
LE p. 73 act. 2

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

Pronunciar y entonar de manera
lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de
pronunciación

-Los sonidos [k] / [g].

-LE p.66
<<Boîte à
sons>>

- Los sonidos [d] / [t].

-LE p.68

esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticioneso
aclaraciones.

<<Boîte à
sons>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generales

Comunicación: comprensión

Comunicación

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).

-Localizar y comprender
informaciones a través del juego.

-LE p.69 act. 5

-Comprender de forma global un
texto, saber buscar información
específica.

-LE p. 66 act. 1
LE p.70 y 71 act
1 y 2Act. 1
“Atelier
d’écriture”

-Comprender descripciones y
asociarlos a un personaje.

- LE p. 72 act.
1.1

-Comprender un cómic y saber
completarlo.

-LE p. 72 act.
2.1

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

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

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las
palabras clave y las palabras
transparentes.Aprender a extraer
informaciones en los textos.

-LE p. 66 act. 1,
LE p. 71 act. 2

-Desarrollar la competencia de la
comprensión escrita a partir de
documentos auténticos o
semiauténticos con gran
contenido sociocultural.

- LE p. 71 act 1,
LE p. 71 act. 1
“Atelier
d’écriture”

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocultl.yso
cioling.

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).

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

-LE p. 71 act1, 2
y act. 1 “Atelier
d’écriture”

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

Distinguir la función o funciones

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

-LE p. 65 act. 1
y 2, LE p. 72 act.

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).

2.1
-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p.66 act.1

-Hacer comparaciones.

-LE p.67 act.3,
LE p. 72 act. 1.1

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p. 69 act. 5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patronessintáct
icos

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).

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67
<<J’observe et
j’analyse>>, LE
p. 72 act. 1.1

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

- LE p. 69
<<J’observe et
j’analyse>>

-Los pronombres de CD con el
presente y el futuro.

-LE p.69
<<J’observe et
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-Las estaciones y el tiempo.

-LE p. 65 act. 1,
2, LE p. 72 act.
2.1

-Los animales de la sabana.

-LE p. 66 act.1

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 67, LE p.
70 y 71 act. 1 y
2 y act. 1
“Atelier
d’écriture”

-Expresiones de tiempo (futuro).

-LE p.69 act. 3

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido y grafía

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

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

- LE p. 66 act. 1,

-El sonido [ɲ] se escribe gn

-LE p.71 act. 1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre

1. Completa un cuestionario
sencillo con información

Comunicación

Comunicación

-Escribir una descripción de un
animal salvaje.

-LE p.71 act. 2
« Atelier
d’écriture »

-Preparar un libro de los
recuerdos.

-LE p.74

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.

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),

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

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

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

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

Llevar a cabolas funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los

4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,

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

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

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

dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente
para solicitar información, y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión.

Estrategias

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

- Escribir una ficha siguiendo un
modelo y reutilizando lo
aprendido en la unidad.

-LE p.71 act. 2
“Atelier
d’écriture”

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socicult.
socioling.

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

-LE p. 70 y
71act. 2
“Atelier
d’écriture”

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

LE p. 65

-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p.66

-Hacer comparaciones.

-LE p.67

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p.69

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

- LE p.69

-Los pronombres de CD con el
presente y el futuro.

-LE p.69
“J’observe et
j’analyse”

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

discursivos muy frecuentes).

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Las estaciones y el tiempo.

-LE p. 65

-Los animales de la sabana.

-LE p. 66, 67

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 67, LE
p. 71 act. 2
“Atelier
d’écriture”

-Expresiones de tiempo (futuro).

-LE p.68

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

-LE p 71 act.2
“Atelier
d’écriture”

-El sonido [ɲ] se escribe gn

-LE p. 71 « Je lis
j’écris »

3.3 Programación de 3º de ESO. Parachute 3. Santillana.
UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

- Comprender de forma oral
mini-diálogos escuchados en un
colegio a comienza del curso.

- LE p. 7 act. 1;

-Comprender de forma global un
diálogo con el fin de definir la
situación.

- LE p. 8 act. 1,
2.

-Escuchar poemas

-LE p. 10 act.1

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 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.

sencillas sobre asuntos
personales o

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

- Escuchar y aprender a escuchar.

- LE p. 7 act.1,
LE p. 8 act. 1

- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual.

- LE p. 7 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-El colegio en Francia.

- LE p. 7 act.1,
LE p. 8 act. 1

-Algunos poetas del siglo XX.

-LE p. 10 act. 1

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

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Func.comunicati.

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).

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act.1

-Conocer a los compañeros.

- LE p. 9

-Hablar de sus gustos y
costumbres.

-LE p. 9

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

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

-Los tiempos verbales: presente y
passé composé.

- LE p. 7, 8 y 9

-Palabras interrogativas

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico uso frec.

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).

-Los sentimientos.

- LE p. 7, act. 1;
LE p. 10 act 1

-Vida cotidiana: el colegio las
actividades extraescolares, los
gustos.

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act.1,
LE p. 9

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Las entonaciones del francés.

- LE p. 7, act.2

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas
para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el
turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación
al interlocutor.

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

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

Comunicación:

Expresión

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación
de las expresiones estudiadas.

- LE p. 7, act.2

- Hacer comparaciones.

- LE p. 8 act. 4

- Memorizar y recitar un poema.

- LE p.10, act.2

Interacción

Interacción

-Hablar de las sensaciones del
primer día de clase.

- LE p. 7 act 3

- Contestar a una pregunta
personal.

- LE p. 9 act. 5

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrat. produc.

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

- Memorizar un poema corto
para liberar progresivamente la
expresión oral.

-LE p. 10 act. 2;

-Entrenarse en pronunciar una
misma frase con diferentes
tonos.

-LE p. 7 act. 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

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

-El colegio en Francia.

-LE p. 7 act. 3,
LE p. 8 act. 4

-Algunos poetas del siglo XX

- LE p. 10, act. 2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones com.

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.

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

- LE p. 7 act. 3,
LE p. 8 act.4

-Conocer a los compañeros.

- LE p. 9 act. 5

-Hablar de sus gustos y
costumbres.

- LE p. 9 act. 5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los tiempos verbales: presente y
passé composé.

- LE p. 7 act.3,
LE p. 8 act 4

-Palabras interrogativas

- LE p. 9 act. 5

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos-

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 7, act. 3

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

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el colegio las
actividades extraescolares, los
gustos.

- LE p 8 act. 4,
LE p. 9 act. 5

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

Patrones sonoros
- Las entonaciones del francés.

Patrones
sonoros
-P. 7 act. 2

Contenidos

Actividades

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

- Comprender textos cortos con
ayuda de la grafía y de la
ilustración.

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 10 act. 1

- Observar un horario y extraer
información de él.

- LE p. 8 act. 2

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

-Entender de forma global un
texto para sacar de él
informaciones más precisas.

-LE p. 8 act. 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect. sociocult /
socioling

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

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

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

-El colegio en Francia.

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act. 2

-Algunos poetas del siglo XX

- LE p. 10, act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Func.comunicati.

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).

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act.2

-Conocer a los compañeros.

- LE p. 9

-Hablar de sus gustos y
costumbres.

- LE p. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los tiempos verbales: presente y
passé composé.

- LE p. 7, 8, 9 y
10

-Palabras interrogativas

- LE p. 9
<<JE révise>>

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

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-Los sentimientos.

- LE p. 7, act. 1

-Vida cotidiana: el colegio las
actividades extraescolares, los
gustos.

- LE p 8 act. 2,
LE p. 9 act. 5

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros
y ortografía

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

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

- LE p. 10
poemas

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-El colegio en Francia.

- LE p. 7, 8

-Algunos poetas del siglo XX

- LE p. 10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Func.comunicati.

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.

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

- LE p. 7, 8

-Conocer a los compañeros.

- LE p. 9

-Hablar de sus gustos y
costumbres.

- LE p. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los tiempos verbales: presente y
passé composé.

- LE p. 7, 8, 9 y
10

-Palabras interrogativas

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

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

-Los sentimientos.

- LE p. 7

-Vida cotidiana: el colegio las
actividades extraescolares, los
gustos.

- LE p 7, 8 y 9

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros
y ortografía

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

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

- LE p. 10
poemas

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
oral

Comunicación: comprensión oral

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

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

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

en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

2. Entiende los puntos
principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.

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

-Escuchar, comprender e
identificar un itinerario ilustrado.

Comunicación:
comprensión
oral
-LE p. 11 act. 2

- Identificar músicas de
diferentes países.

-LE p. 11 act. 4

-Comprender descripciones de
personajes para identificarlos.

-LE p. 12 act. 3,
LE p. 14 act. 1

-Extraer informaciones
específicas de un diálogo para
poder corregir los errores.

-LE p. 19 act. 1

-Dictado: saber pasar de lo oral a
lo escrito.

-LE p. 17
Orthographe

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

-Con el apoyo de las
informaciones sacadas de una
ilustración, desarrollar el espíritu
de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y
auditiva.

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

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

Estrategias de
comprensión
- LE p. 11 act.2,
LE p. 12 act. 3

-Comprender el sentido general y
localizar las palabras clave en un
diálogo simple para poder corregir
la información.

- LE p. 19 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

- La Francofonia : La Reunion y
otros DROM.

- LE p. 16 y 17

- LE p. 20
-Los acrósticos

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Func.comunicati.

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).

-Presentarse y decir la
nacionalidad.

- LE p. 11act. 2

-Presentar y describir a alguien.

-LE p. 12 act. 3

-Hablar de la personalidad de
alguien.

- LE p. 14 act 1

- Dar datos precisos de alguien.

-LE p. 12 act. 3,

- Decir cuáles son las cualidades y
los defectos de alguien.

-LE p.14 act. 1,
LE p. 15 act. 4.
LE p.19 act. 2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

- Los adjetivos de personalidad.

-LE p. 14 act. 1,
LE p. 15 act. 4

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

-LE p. 12 act. 3

- Il / Elle est + nationalidad.

-LE p. 11 act. 3

- Los pronombres relativos (qui,
que).
- Revision : à, en, au(x).

- LE p. 12 act. 3

- Los adjetivos calificativos.

- LE p. 14 act. 1
LEp.15 act. 4

- El género de los adjetivos.

- LE p. 14 act. 1
LEp.15 act. 4

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-Los países y las nacionalidades.

-LE p.11 act.2,3,
LE p. 12 act. 3,
LE p. 13

-Los adjetivos de personalidad

-LE p. 14 act. 1,

generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

(cualidades y defectos).

LE p. 15 act.4

- Los signos del zodiaco.

- LE p. 15 act.4

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Patrones
sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [ə].

- LE
p.12<<Boîte à
sons>>
- LE p.
14<<Boîte à
sons>>

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

Léxico de uso frecuente
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

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

-Los sonidos [ɛ] / [in].

- LE p. 12 act. 3

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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

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

Comunicación: producción
Expresión
-Presentar y describir a alguien.

Comunicación:
producción
Expresión
- LE p. 12 act.4,
5 LE p. 14 act.
2, LE p. 10 act.
5, LE p. 17 act.
3

-Hablar de sí mismo.

-LE p. 15 act. 5,
LE p. 17 act. 1
LE p. 19 act. 3

- Ejercitar la memoria para
repasar el vocabulario visto.

- LE p. 12 act. 4,
LE p.11 act. 3

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

-Jugar con los ritmos para
aprender vocabulario de una
forma lúdica y desinhibida.

Estrategias de
producción
-LE p. 14 act. 2

Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas
para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos

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

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

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

- Memorizar informaciones para
expresarlas de forma oral

-LE p. 12 act. 4,
LE p. 14 act. 3

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- La Francofonia : La Reunion y
otros DROM.

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

-Los acrósticos

-LE p. 20

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Presentarse y decir la
nacionalidad.

Funciones
comunicativas
- LE p. 11 act. 3,
LE p. 12 act. 4 y
5

- LE p. 17 act. 3

-Presentar y describir a alguien.

-LE p. 12 act 24
y 5,

-Hablar de la personalidad de
alguien.

- LE p. 14 act.3,
LE p. 15 act 5

- Dar datos precisos de alguien.

- LE p. 12 act.
4y 5

- Decir cuáles son las cualidades y
los defectos de alguien.

- LE p. 14 act. 3,
LE p. 15 act. 5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-Los adjetivos de personalidad.

-LE p. 14 act. 3,
LE p. 15 act. 5

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

-LE p. 12 act. 4
y 5, LE p. 19 act.
4
-LE p. 11 act. 3
LE p. 12 act. 4 y
5

- Il / Elle est + nationalidad.

- Los pronombres relativos (qui,
que).

-LE p. 12 act. 4
y5

- Revisión : à, en, au(x).

-LE p. 12 act. 4
y5
- LE p. 14 act. 3,
LE p. 15 act. 5 y

- Los adjetivos calificativos.

- El género de los adjetivos.

<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 14 act. 3,
LE p. 15 act. 5 y
<<J’observe et
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-Los países y las nacionalidades.

Léxico de uso
frecuente
- LE p.11 act. 3,
LE p. 12 act. 4
y5

-Los adjetivos de personalidad
(cualidades y defectos).

- LE p 14 act. 2,
3 LE p. 19 act. 2

- Los signos del zodiaco.

- LE p. 15act. 4
y5

Patrones sonoros

Patrones
sonoros

-Trabajar la entonación y la
prosodia

-LE p. 15 act. 6,

-Los sonidos [ɛ] / [ə].

- LE
p.12<<Boîte à
sons>>
- LE p. 14

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

-Los sonidos [ɛ] / [in].

<<Boîte à
sons>>

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Comunicación: comprensión

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

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

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

-Asociar fotos con un país.

- LE p. 11 act. 1

-Leer descripciones buscando
informaciones precisas y
asociarlas a una foto.

-LE p. 12 act. 1
y2

-Identificar personajes célebres a
partir de descripciones.

-LE p. 13 act. 6

-Comprender un texto corto y
aprender a extraer información
de él.
-Leer acrósticos.

-LE p. 17 act. 2

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

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

Estrategias de
comprensión
-LE p. 12 act. 1
y 2, LE p. 13 act.
6

-Comprender palabras nuevas
utilizando estrategias de lectura
global.

-LE p. 17 act. 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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.

-LE p. 20 act.1

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano).
4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje.

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

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).

- La Francofonia: La Reunion y
otros DROM.

- LE p. 16, 17
act. 1 y 2

-Los acrósticos

-LE p. 20 act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

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

- Presentarse y decir la
nacionalidad.

- LE p. 11

-Presentar y describir a alguien.

-LE p. 12 act. 1y
2, Le p. 13 act.
6

-Hablar de la personalidad de
alguien.

-LE p 15 act 4

- Dar datos precisos de alguien.

- LE p. 12act. 1
y2

- Decir cuáles son las cualidades y
los defectos de alguien.

- LE p. 15 act. 4

Patrones sintácticos y discursivo

Patrones
sintác.discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

- LE p. 15

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).

- Los adjetivos de personalidad.

<<J’observe et
j’analyse>>

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

- LE p.
13<<J’observe
et j’analyse>>

- Il / Elle est + nationalidad.

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>

- Los pronombres relativos (qui,
que).

- Revisión : à, en, au(x).

-LE p.
13<<J’observe
et j’analyse>>

- LE p.
13<<J’observe
et j’analyse>>

- Los adjetivos calificativos.

- El género de los adjetivos.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-Los países y las nacionalidades.

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

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción

Comunicación: producción

Escribir, en papel o en soporte

1. Completa un cuestionario

Léxico de uso
frecuente
- LE p.11

-Los adjetivos de personalidad
(cualidades y defectos).

- LE p 14, 15

- Los signos del zodiaco.

- LE p. 15

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sonoros y
ortografía
- LE p. 17
<<Atelier
d’écriture>>

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

Criterios de evaluación

- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>

-Reconocer palabras homónimas.

-LE p. 17
Orthogtaphe.

Contenidos

Actividades

-Redactar una presentación.

Comunicación:
producción
-LE p.17 act. 2

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

-Hacer una presentación de un
personaje célebre.
-Escribir un acrónimo.

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.

Atelier
d’écriture.
- LE p.13

-LE p. 20 act.3

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto
escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información y breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Conocer y aplicar, de manera

suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos
de puntuación
elementales (p. e. 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.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

Redactar una presentación a partir
de modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido en esta
unidad y las precedentes. Liberar
progresivamente la expresión
escrita.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

- La Francofonia: La Reunion y
otros DROM.
-Los acrósticos

- LE p. 17, act.4

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

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

- Presentarse y decir la
nacionalidad.

- LE p. 13 act.8

-Presentar y describir a alguien.

- LE p. 13 act.8

-Hablar de la personalidad de
alguien.

-LE p.14 y 15

- Dar datos precisos de alguien.

- LE p. 13 act.8

- Decir cuáles son las cualidades y
los defectos de alguien.

- LE p. 14 y 15

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos

- Los adjetivos de personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 13 act. 8

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

- Il / Elle est + nationalidad.

-LE p. 13 act. 8

- Los pronombres relativos (qui,
que).

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>

- Revision : à, en, au(x).

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>

- Los adjetivos calificativos.

- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>

- El género de los adjetivos.

Estrategias de
comprensión
-LE p. 13 act. 8,
LE p.17 act. 2,
Atelier
d’écriture.

-LE p. 20 act. 3

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léx. frecuente

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

-Los países y las nacionalidades.

- LE p.11

-Los adjetivos de personalidad
(cualidades y defectos).

- LE p. 14 y 15

- Los signos del zodiaco.

-LE p. 15

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones
sonoros y
ortografía
-LE p 17 act.2
Atelier
d’ècriture

-Paso de la lengua oral a la
escrita. Dictado.

-LE p. 17
Orthographe.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

-Comprender un diálogo e
identificar la persona.

Comunicación:
comprensión
oral
-LE p. 21 act. 1,
LE p. 29 act. 2

-Saber reconocer preguntas
sencillas para poder contestarlas.

-LE p. 21 act. 3,
LE p. 22 act. 2

-Comprender un diálogo sobre los
diferentes gustos a la hora de
vestir.

-LE p. 22 act. 1

-Comprender con precisión un
mensaje de un contestador
automático,

-LE p. 25 act. 5

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

Competencias clave(además de lacompetencia lingüística)

UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

-Ejercitar la facultad de

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio
y de trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el centro

-La moda en los adolescentes.

- LE p. 21 act. 1,
LE p. 22 act. 1
- LE p. 26,27

concentración y de atención
visual y auditiva.

-El origen y la historia de ciertas
prendas de vestir y de
accesorios.

Estrategias de
comprensión
- LE p. 21 act.1
y3

educativo, en el ámbito público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto (p. e. una petición de
información, un aviso o una
sugerencia) y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así
como patrones discursivos de uso
común relativos a la organización
textual (introducción del tema,
cambio temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

-Describir a alguien.

- LE p. 21 act. 1,
LE p. 29 act. 2

-Hablar de los diferentes estilos a
la hora de vestir, de la moda en
los jóvenes.

- LE p. 22 act.1

-Hablar con pasión de sus gustos.

- LE p. 22 act.2

-Participar en un casting.

- LE p. 23

-Expresar matices, intensidad.

- LE p. 23

-Contar una actividad en pasado.

-LE p. 25 act. 5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los adverbios de intensidad.

- LE p. 23
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 23
<<J’observe et
j’analyse>>, LE
p. 28 act. 1, 2

-La negación (1):ne…rien,
ne… jamais.

-El passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominales).

- LE p. 25
<<J’observe et
j’analyse>>

-Los conectores de tiempo.

- LE p. 24

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

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

-La ropa.

- LE p.21 act. 1
y3
- LE p 23

-Los conectores de tiempo
(cronología).

- LE p. 24

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de

- Los sonidos [ɔ] / [ɑ] / [ɛ].

- LE p.22 Boîte à
sons.
LE p. 24 Boîte à

-Los adverbios de intensidad.

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

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b].

sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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

Comunicación: producción

Comunicación:
producción

Expresión

Expresión

-Reformular información de
forma precisa describiendo la
forma de vestir de unos jóvenes.

- LE p. 21 act.2

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).

-Expresar gustos personales.

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.

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

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

- Dar una opinión.

- LE p. 22 act. 3,
LE p. 23 act. 5

-Contar una anécdota.

-LE p.22act. 3,
LE p. 29 act. 4
-LE p. 24 act. 3

-Cantar una canción.

-LE p. 28 act. 1

-Describir a alguien.

-LE p. 29 act. 1

-Presentación de la tarea final a
la clase.

-LE p. 30 act. 3

Interacción

Interacción

-Por parejas, denuncia en una
comisaría por robo.

-LE p.25 act.6

- Hacer preguntas sobre un viaje
que hayan hecho y contestar
utilizando el passé composé.

-LE p.29 act.6

ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre que
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

-Describir fotos con ayuda de una
lista de vocabulario.

Estrategias de
producción
-LE p. 21 act. 2

-Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para
liberar poco a poco la expresión
oral.

-LE p. 22 act. 3

-Reutilizar las estructuras vistas
de forma creativa.

-LE p.24 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-La moda en los adolescentes.

- LE p. 21 act.2,
LE p. 22 act. 2
y 3.

-El origen y la historia de ciertas
prendas de vestir y de
accesorios.

-LE p.26, 27

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Describir a alguien.

-LE p. 23 act. 5

-Hablar de los diferentes estilos a
la hora de vestir, de la moda en
los jóvenes.

- LE p. 21 act. 2,
LE p. 22 act. 2

-Hablar con pasión de sus gustos.

-LE p. 22 act. 3.

-Participar en un casting.

-LE p. 23 act. 5

-Expresar matices, intensidad.

-LE p. 23 act. 5

-Contar una actividad en pasado

- LE p. 24 act. 3,
LE p. 25 act. 6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Mostrar control sobre un

-Los adverbios de intensidad.

- LE p. 23 act. 5

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).

-La negación (1):ne…rien,
ne… jamais.

- LE p. 23 act. 5
<<J’observe et
j’analyse>>, LE
p. 28 act. 2

-El passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominales).

- LE p. 24 act. 3,
LE p. 25 act. 6
et<<Grammaire
en rythme >>
LE p.29 act. 3, 5
y6

-Los conectores de tiempo.

- LE p. 24act. 3,
LE p. 25 act. 5.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico frecuente

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

-La ropa.

- LE p.21 act. 2

-Los adverbios de intensidad.

- LE p 23 act. 5

-Los conectores de tiempo
(cronología).

- LE p. 24 act. 3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Diferenciar entonaciones
practicar la negación.

Patrones
sonoros
-LE p. 25
Grammaire
enrythme!

- Los sonidos [ɔ] / [ɑ] / [ɛ].

- LE p.22
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b].

- LE p.
24<<Boîte à
sons>

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión
-LE p. 23 act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generales

-Observar una ilustración y
mediante esta ordenar

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.

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).

cronológicamente un texto.
-Comprender un texto corto y
buscar ilustraciones con el fin de
identificar a los personajes.

- LE p. 24 act. 1

-Leer un informe policial y buscar
diferencias respecto a otro texto
leído con anterioridad.

- LE p. 25 act 4

- Comprender un texto de forma
global y en la segunda lectura de
forma más precisa con el fin de
comprender nuevas palabras.

-LE p. 26 y 27
act. 1 y 2

-Leer y comprender un texto
cercano a la forma oral (mail).

-LE p. 27 act. 1
Atelier
d’écriture.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

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

Estrategias de
comprensión
-LE p. 23 act. 4,

-Comprender palabras nuevas
utilizando estrategias de lectura
global.

- LE p. 27 act. 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

LE p.25 act. 4

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).

-La moda en los adolescentes.

- LE p. 21 y 22

-El origen y la historia de ciertas
prendas de vestir y de
accesorios.

-LE p.26, 27 act
1, 2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Describir a alguien.

Funciones
comunicativas-LE p. 23 act. 4

-Hablar de los diferentes estilos a
la hora de vestir, de la moda en
los jóvenes.

-LE p. 21

-Hablar con pasión de sus gustos. Participar en un casting.

- LE p. 24
- LE p. 23 act. 4

-Expresar matices, intensidad.

-LE p. 23 act. 4

-Contar una actividad en pasado

-LE p. 24 act. 1,
LE p. 25 act. 4

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

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

-Los adverbios de intensidad.

- LE p. 23 act. 4
<<J’observe et
j’analyse>>

-La negación (1):ne…rien,
ne… jamais.

- LE p. 23
<<J’observe et
j’analyse>>

-El passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominales).

- LE p. 24 act. 1
LEp. 25 act.4et
<<J’observe et
j’analyse>>

-Los conectores de tiempo.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-La ropa.
-Los adverbios de intensidad.

-Los conectores de tiempo
(cronología).

- LE p. 24 act. 1

Léxico
frecuente
- LE p.21
- LE p 23 act.
4 <<J’observe
et j’analyse>>
- LE p. 24 act. 1

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

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

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
-Reconocer palabras homónimas.

Patrones
sonoros y
ortografía
- LE p. 26 y 27
Atelier
d’écriture
-LE p. 27
Orthographe.

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

Estándares de aprendizaje

Contenidos

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

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

-Redactar una presentación
personal en la que se describa
con el fin de participar en un
casting para una serie de
televisión.

Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta más
importantes.
3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto
social (p. e. con amigos en
otros países), se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e.
se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos
planes).
4. Escribe correspondencia

Actividades
-LE p.23 act. 6

- Escribir el final de una historia.

-LE p. 24 act. 2

-Redactar el origen de una
prenda de vestir.

-LE p. 27 act. 3
@

-Redactar un mail.

-LE p. 27 act. 2
Atelier
d’écriture.

-Buscar un título para u texto.

-Escribir un acrónimo.

-LE p. 28 act.
1(2)

-LE p. 30 act.1

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

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-La moda en los adolescentes.

- LE p. 21

-El origen y la historia de ciertas
prendas de vestir y de
accesorios.

- LE p. 27 act.
3@

de cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

Estrategias de
comprensión
-LE p.23 act. 6,
LE p. 27 act. 2

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

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

-Describir a alguien.

- LE p. 23 act. 6

-Hablar de los diferentes estilos a
la hora de vestir, de la moda en
los jóvenes.

- LE p. 21

-Hablar con pasión de sus gustos.

- LE p. 22

-Participar en un casting.

- LE p. 23 act. 6

-Expresar matices, intensidad.

- LE p. 23 act. 6

-Contar una actividad en pasado

-LE p. 24 act. 2,
LE p.27 act. 2
Atelier
d’écriture

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Los adverbios de intensidad.

- LE p. 23 act. 6

-La negación (1):ne…rien,
ne… jamais.

- LE p. 23 act. 6

-El passé composé (afirmativo/
negativo, verbos pronominales).

- LE p. 27 act. 2
atelier
d’écriture, LE p.
28 act. 1.1

-Los conectores de tiempo.

- LE p. 24 act. 1

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-La ropa.

- LE p.21

-Los adverbios de intensidad.

- LE p. 22

-Los conectores de tiempo
(cronología).

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sonoros y
ortografía

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

-LE p 27 act.2

-Paso de la lengua oral a la
escrita. Dictado.

-LE p. 27 Dictée

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

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

redacción de textos muy breves
en soporte digital.

UNIDAD 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación

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

Estándares de aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

-Observar ilustraciones,
escuchar y localizar diferencias.

-LE p.33 act. 1,

-Identificar expresiones
comprender vocabulario.

-LE p.33 act.3

-Comprender el sentido general
de diálogos cortos e identificar a
la persona que habla.

-LE p. 34 act. 2

-Comprensión exhaustiva de
expresiones ya conocidas.

-LE p. 34 act. 6

-Saber localizar información en un
discurso para poder contestar
preguntas sobre este.
-Entender opiniones sobre el
medio ambiente. Asociar las
opiniones a un tema.

-LE p. 35 act. 8

-Desarrollar la memoria auditiva.

-Le p. 36 act. 2

-LE p. 26 act. 1

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

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

-Comprender una situación con
ayuda de pistas sonoras y
visuales para localizar
diferencias.

- LE p. 33 act. 1

-Automatizar expresiones de uso
cotidiano.

-LE p. 33 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-Ecología y alimentación:
insectos en el menú.

- LE p. 36 act. 1
y 2, LE p.37 act.
4, LE p.38 y 39

-El lenguaje sms

- LE p. 40

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Expresar sensaciones y
emociones.

Funciones
comunicativas
- LE p. 33 act. 1
y 3. LE p. 34 act.
2, 4, 5 y 6
-LE p.35 act. 8.

-Hacer recomendaciones.
-Dar su opinión sobre el futuro
del planeta.

-LE p. 36 act. 1
y 2. LE p.37 act
4

-Hablar del futuro.

-LE p. 36 act. 1
y 2. LE p.37 act
4

-Hablar de sus intenciones y
proyectos.

-LE p. 36 act. 1
y 2. LE p.37 act
4

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Avoir besoin de + nombre/ +
infinitivo.

-LE p.35 act. 8

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-LE p.35 act. 8

-El verbo devoir.

-LE p.35 act. 8

-El futuro simple (formación,
verbos irregulares).

-LE p.36 act1, 3,
LE p. 37 act. 4

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

Léxico de uso frecuente

-La expresión de la opinión.

Léxico de uso
frecuente
- LE p.33 act.1 y
3, LE p.34
act.2,4, 5 y 6
-LE p. 36 act. 2

-La expresión del tiempo.

-LE p. 37 act. 4

-El medio ambiente.

- LE p 36 act.1 y
2 LE p.37 act.4
- LE p. 40

-Las sensaciones y las emociones.

-El lenguaje sms.
Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Los sonidos [ɛ] / [oe].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s].

-Escuchar, repetir y trabajar las
diferentes entonaciones.

Patrones
sonoros
- LE
p.34<<Boîte à
sons>>
- LE p.
36<<Boîte à
sons>>
-LE p 34 act 4,5

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Expresión

-Reutilizar las expresiones de
sensaciones y emociones de
forma lúdica.

- LE p. 33 act.4

- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.

-LE p. 33 act. 3

-Hablar de los sentimientos y
emociones.

-LE p.34 act. 7,
LE p. 41 act. 2

-Hacer recomendaciones.

-LE p. 34 act.10,

- Ejercitar la memoria para
encontrar las respuestas
adecuadas.

-LE p.36 act. 2

-Dar su opinión en un debate.

-LE p. 36 act. 3

repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas
para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el
turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación
al interlocutor.

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.

-Expresar sentimientos sobre un
tema subjetivo, la comida.

-LE p. 39 act. 4

-Presentación del proyecto final:
hablar de cómo será el futuro.

-LE p. 42 act. 2

Interacción

Interacción

-Hablar de proyectos futuros por
parejas.

-LE p.37 act.6

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

-Reutilizar las estructuras
estudiadas de forma lúdica.

Estrategias de
producción
-LE p. 33 act. 3
y4

-Reutilizar las estructuras
estudiadas de forma libre.

-LE p. 35 act 10

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-Ecología y alimentación:
insectos en el menú.

- LE p. 36 act. 3
y 37 act. 6

-El lenguaje sms.

- LE p. 40 act. 2

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.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Expresar sensaciones y
emociones.

Funciones
comunicativas
- LE p.33 act.
2,3, LE p. 34
act. 7

-Hacer recomendaciones.

-LE p. 35 act.10,
LE p. 41 act. 3

-Dar su opinión sobre el futuro
del planeta.

- LE p 36 act. 3,
LE p. 41 act. 5

-Hablar del futuro.

-LE p. 37 act. 6,

-Hablar de sus intenciones y
proyectos.

- LE p. 37act. 6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ +
infinitivo.

-LE p.35 act. 10

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-LE p.35 act 10

-El verbo devoir.

- LE p.35 act.
10, LE p.41
act.3

-El futuro simple (formación,
verbos irregulares).

-LE p. 37 act.6,
LE p. 41 act. 4 y
5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-Las sensaciones y las emociones.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 33 act 3,
4, LE p. 41 act.
2
-LE p. 36 act. 3,
LE p. 41 act. 5

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

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

-La expresión de la opinión.

-La expresión del tiempo.

-LE p. 37 act. 6

-El medio ambiente.

-LE p.36 act. 3

-El lenguaje sms.

-LE p. 40 act. 2

Patrones sonoros

Patrones
sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [oe].

- LE
p.34<<Boîte à
sons>>
- LE p.
36<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s].

-Escuchar, repetir y trabajar las

diferentes entonaciones.

-LE p 34 act 4,5

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

-Atribuir frases relacionadas con
los sentimientos a cada
personaje.

-LE p. 34 act 1

-Comprensión global de un texto
con datos estadísticos.

- LE p. 38 act.
1,2, LE p. 39
act. 1, 2

-Entender el lenguaje de los sms
a través de un cómic.

-LE p. 40act. 1

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

-Comprender datos estadísticos
de un texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-Ecología y alimentación:
insectos en el menú.

- LE p. 38 act.
1,2, LE p. 39
act. 3. 1,2
Atelier
d’écriture

-El lenguaje sms.

- LE p. 40 act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Expresar sensaciones y
emociones.

Funciones
comunicativas
- LE p.34 act. 1

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.

-Hacer recomendaciones.

-LE p. 35
J’observe et
j’analyse

-Dar su opinión sobre el futuro
del planeta.

- LE p 37

-Hablar del futuro.

-LE p. 37
J’observe et
j’analyse
-LE p. 37
J’observe et
j’analyse

-Hablar de sus intenciones y
proyectos.

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

Estrategias de
comprensión
-LE p. 38 act. 2,
LE p. 39 act. 1,
2
- LE p. 34 act. 1

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ +
infinitivo.

-LE p.35
J’observe et
j’analyse

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-LE p.37 act 5
et J’observe et
j’analyse

-El verbo devoir.

-LE p.37 et
J’observe et
j’analyse

-El futuro simple (formación,
verbos irregulares).

- LE p.37 act. 5
J’observe et
j’analyse

sugerencia).

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-Las sensaciones y las emociones.

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

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 33 , LE
p. 34 act.1

-La expresión de la opinión.

-LE p. 36

-La expresión del tiempo.

-LE p. 37

-El medio ambiente.

- LE p.38 act. 1,
2, LE p. 39 act
3; 1 y 2 atelier
écriture

-El lenguaje sms.

-LE p. 40 act. 1

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sintácticos y
discursivos

-Las encuestas, los porcentajes.

- LE p. 38 y 39

-Reconocer palabras homónimas

-LE p. 39
Orthographe

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Estándares de aprendizaje

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

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

-Realizar una encuesta en clase.
Redactar los resultados
utilizando porcentajes.

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

-Buscar información y explicar
cómo se puede luchar contra el
hambre en el mundo.

Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos

Contenidos
Comunicación: producción

-Descodificar un sms y
transcribirlo al lenguaje estándar.

Actividades
Comunicación:
producción
-LE p.39 act. 2

-LE p.40 act.2

-LE p. 39 act.
5@

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

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

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

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).

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-Ecología y alimentación:
insectos en el menú.

- LE p. 39 act. 4
y act. 3 atelier
d’écriture.

-El lenguaje sms.

- LE p. 40 act. 2

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

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas
- LE p.33, 34

-Expresar sensaciones y
emociones.
-Hacer recomendaciones.
-Dar su opinión sobre el futuro
del planeta.

Estrategias de
comprensión
-LE p.42 act. 1

- LE p 334,35
LE p. 37, 38 act.
5@.

-Hablar del futuro.

-LE p. 42 act. 1

-Hablar de sus intenciones y
proyectos.

- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Avoir besoin de + nombre/ +
infinitivo.

-LE p. 35

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-LE p.35

-El verbo devoir.

-LE p. 35

-El futuro simple (formación,
verbos irregulares).

-LE p.37 act. 5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves,

-Las sensaciones y las emociones.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 33

-La expresión de la opinión.

-LE p. 36

simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.

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

-La expresión del tiempo.

-LE p. 37

-El medio ambiente.

- LE p. 39 act.
5@

-El lenguaje sms.

-LE p. 42 act. 2

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sonoros y
ortografía

-Porcentajes

-LE p. 39 act. 3
atelier
d’écriture.

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

-LE p 40 act.2

-Paso de la lengua oral a la
escrita. Dictado.

-LE p. 39
Orthographe.

Contenidos

Actividades

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

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

-Ayudarse de una ilustración para
introducir el vocabulario de la
ciudad.

Comunicación:
comprensión
oral
-LE p.43 act. 2,

-Comprender una micro
conversación e identificar una
situación.

-LE p.43 act.3

-Comprender el sentido general
de diálogos cortos y contestar a
preguntas sencillas.

-LE p. 43 act. 4
LE p 46 act. 1.

-Comprensión del sentido general
de un diálogo con el fin d
identificar una situación.

-LE p. 44 act. 1

- Comprender indicaciones y
situarse en el espacio.

-LE p. 44 act. 2
LE p. 51 act. 1

-Escuchar un slam.

-LE p. 50 act. 2

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

-Con el apoyo de las
informaciones sacadas de una
ilustración, desarrollar el espíritu
de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y
auditiva.

-LE p.44 act.2,3,
LE p.46 act. 1,2,
LE p. 51 act. 1

-Comprender el sentido general
de un diálogo para contestar a
preguntas concretas.

-LE p. 43 act 4,
LE p. 44 act.1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-La vida en Marsella.

- LE p. 44 act. 1,
2
LE p. 45 act. 5 y
6

- Arte y literatura en la Provenza.

- LE p. 48, 49

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes

-Orientarse en una ciudad,
describir lugares.

Funcionescomu
nicativas
-LE p. 44 act. 1.
LE p.45 act. 5,

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

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).

LE p. 51 act. 1

-Preguntar e indicar un camino.

-LE p. 44 act. 2

-Construir una narración en
pasado.

-LE p. 46 act. 1
p.45 act.6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-El pronombre y.

-LE p. 45 act. 5,
6

-El imperfecto y el passé
composé (situar una acción/
describir acciones succesivas).

-LE p.46 act.1,
LE p. 50 act. 1a

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-La ciudad.

- LE p.43 act.1,
2 y 3 p.

-Preposiciones de lugar.

- LE p 44 act.1,
2, LE p. 51 act
1.

-Expresiones para plantar el
decorado de una acción en una
narración.

- LE p. 46 act.1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Los sonidos [o] / [oe] / [ə].

Patrones
sonoros
-LE p.44
<<Boîte à
sons>>
-LE p.46
<<Boîte à
sons>>

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).

-Los sonidos [p] / [t] / [k].

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Comunicación: producción
Expresión

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Expresión

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

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

-Hablar de su ciudad utilizando
adivinanzas.

-LE p. 45 act. 7

-Contar una anécdota utilizando
el pasado.

-LE p.46 act. 3

-Observar un cuadro y describir
una situación.

-LE p.47 act.4

-Preparar y cantar un slam.

-LE p. 50 act. 2b

-Describir una situación o
acciones en pasado.

-LE p. 51 act. 4,
5.

-Presentación de la tarea final.

-LE p 52 act. 3

Interacción

Interacción

-Preparar un diálogo por parejas.
Preguntar e indicar u camino.

-LE p.44 act.4,
LE p.51 act. 3

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

-Reutilizar estructuras de forma
libre.

Estrategias de
producción
-LE p. 45 act. 7

o la reformulación o explicación
de elementos.

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

-Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para
liberar poco a poco la expresión
oral.

-LE p.44 act 4,
LE p. 51 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-La vida en Marsella.

- LE p. 44 act. 3,

- Arte y literatura en la Provenza.

-LE p.47 act. 4
LE p. 48 y 49

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

-Orientarse en una ciudad,
describir lugares.

- LE p.43, LE
p. 47 act. 4

-Preguntar e indicar un camino.

-LE p. 44 act. 4,
LE p. 51 act. 3

-Construir una narración en
pasado.

-LE p.46 act. 3,
LE p. 47 act. 4,
LE p.51 act. 4,

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-El pronombre y.

- LE p.45 act. 7

-El imperfecto y el passé
composé (situar una acción/
describir acciones succesivas).

-LE p.46 act. 3,
LE p.45 act. 4,
LE p.51 act.4, 5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-La ciudad.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 43, LE
p. 45 act. 7

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.

-Preposiciones de lugar.

-LE p.44 act. 4,
LE p .51 act 3

-Expresiones para plantar el
decorado de una acción en una

-LE p.46 act. 3,
LE p. 51 act. 4,

narración.

5.

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Imitar patrones sonoros, y el
acento marsellés.

Patrones
sonoros
- LE p. 45 act. 7

-Los sonidos [o] / [oe] / [ə].

-LE p.44
<<Boìte à
sons>>

-Los sonidos [p] / [t] / [k].

-LE p.46
<<Boìte à
sons>>

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

-Entender un itinerario con
ayuda de un plano.

- LE p. 44 act. 3

-Comprender un texto de forma
global descubriendo en él
informaciones erróneas.

-LE p.48 y 49
act. 1

-Las postales.

-LE p. 49 act 1,2
Atelier
d’écriture.

-Reconstruir una historia en
pasado.

-LE p. 50 act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

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

Estrategias de comprensión

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

-Aprender la estructura de una
narración.

Estrategias de
comprensión
-LE p. 46 act. 2

-Utilizar la lógica y la comprensión
para entender la alternancia del
imperfecto/ passé composé en las
narraciones.

-LE p. 47 act. 5

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.

- LE p. 49
Atelier
d’écriture

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-La vida en Marsella.

- LE p. 44 act. 3,
p. 4

- Arte y literatura en la Provenza.

-LE p. 47 act. 5,
LE 48,49 act1,
2, 3 y Atelier
d’écriture act.
1, 2.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Orientarse en una ciudad,
describir lugares.

Funciones
comunicativas
- LE p.44 act. 3

-Preguntar e indicar un camino.

-LE p. 44

-Construir una narración en
pasado.

-LE p.46 act. 2,
LE p. 47 act. 5,
LE p. 49 act. 1,
2 Atelier
d’écriture.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

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

-El pronombre y.

-LE p.45
<<J’observe et
j’analyse>>.

-El imperfecto y el passé
composé (situar una acción/
describir acciones succesivas).

-LE
p.47<<J’observ
e et
j’analyse>>.
LE p.46, act. 2,
LE p. 47 act. 5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-La ciudad.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 43, LE
p. 44 act. 3

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

-Preposiciones de lugar.

- LE p. 44 act. 3

-Expresiones para plantar el
decorado de una acción en una
narración.

-LE p. 46 act. 2

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sonoros y
ortografía
- LE p. 49 act. 1

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-Reconocer palabras homónimas

-LE p. 49
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Estándares de aprendizaje

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

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

Contenidos
Comunicación: producción

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

Actividades
Comunicación:
producción

-Inventar una historia a partir de
un cuadro.

-LE p.47 act.6

-Escribir una postal.

- LE p. 49 act. 3
Atelier
d’écriture.

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

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.

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

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).

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

digital.

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

-Redactara partir de modelos,
reutilizando al máximo todo lo
adquirido en esta unidad y las
precedentes.

-LE p.47 act. 6,
LE p. 49 act 3
atelier
d’écriture.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-La vida en Marsella.

- LE p. 44, 45

- Arte y literatura en la Provenza.

- LE p. 47 act
6,LE p. 49 act 4
@.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Orientarse en una ciudad,
describir lugares.

Funciones
comunicativas
- LE p.44, 45

-Preguntar e indicar un camino.

-LE p. 44

-Construir una narración en
pasado.

-LE p. 47 act. 6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-El pronombre y.

-LE p.43

-El imperfecto y el passé
composé (situar una acción/
describir acciones succesivas).

-LE p.47 act. 6

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-La ciudad.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 43, 44 y
45
-LE p.44 y 45

-Preposiciones de lugar.
-Expresiones para plantar el
decorado de una acción en una

narración.

-LE p.47 act. 6

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

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

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

Patrones
sonoros y
ortografía
-LE p 47 act.6,
LE p. 49 act. 3
Atelier
d’écriture.
-LE p.49
Orthographe

-Paso de la lengua oral a la
escrita. Dictado.

@

UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

-Observar ilustraciones, escuchar
para localizar y asimilar el
vocabulario.

-LE p.55 act. 1,

-LE p.56 act.1
-Comprender mensajes orales
con el fin de reconocer a los
personajes.

-Comprensión del sentido
general de un diálogo, localizar
palabras clave y expresiones de
frecuencia.
- Escuchar una situación y
contestar a preguntas de
comprensión.

-LE p. 58 act.1,
3

-LE p. 56 act. 2

4. Comprende, en una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.
5. Identifica las ideas principales

de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes
constituyen gran parte del
mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

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

Estrategias de
comprensión
- LE p. 55 act.1

- LE p. 55 act 1,

-Localizar expresiones útiles.

-LE p. 58 act 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-Actuar para ayudar a los demás:
ayuda humanitaria, asociaciones
junior...

- LE p. 55
act. 1,2.
LE p. 60,61

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Hablar de las tareas del hogar y
de pequeños servicios.

Funciones
comunicativas
-LE p. 55 act.1.
LE p.63 act.1

-Expresar su enfado, su
indignación.

-LE p. 56 act. 1,
2, 3

-Expresar la frecuencia.

-LE p.58 act. 4

-Dar las gracias.

-LE p. 61

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-La negación (2):plus, personne

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>.

-Construcciones verbales con
pronombres de complemento
directo e indirecto.

-LE p.57 act. 5
<<J’observe et
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

- Las tareas del hogar.

- LE p.55 act.1,
LE p. 63 act.1

- Las relaciones personales.

- LE p 57, LE
p.58 act.1 y 2

- La frecuencia.

- LE p. 58 act. 3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Los sonidos [b] / [d] / [g].

Patrones
sonoros
-LE p.56<<Boîte
à sons>>

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

-Los sonidos [ɔ] / [ɔn].

-Escuchar entonaciones: el
enfado, la indignación.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

-LE p.58<<Boîte
à sons>>
-LE p.56 act.3

Criterios de evaluación

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Comunicación:
producción
Expresión

- Expresar enfado e indignación
contra alguien.

-LE p. 56 act. 4

-Hablar de uno mismo utilizando
frases negativas.

-LE p.57 act.6

-Reutilizar expresiones para
adivinar las respuestas de los
compañeros.

-LE p. 58 act. 4

2. Se desenvuelve con la eficacia

-Elegir un objeto para contar

-LE p. 62 act. 4

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).

como es su día a día.

Estándares de aprendizaje

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

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

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

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.

-Elegir un proverbio y explicar en
qué situaciones puede ser
utilizado.

-LE p.63 act. 1,
2, 3, 4, 5.

-Hablar de alguien sin decir su
nombre.

-LE p. 63 act. 3

-Presentación de la tarea final.

- LE p. 64 act. 3

Interacción

Interacción

-Presentar vuestros talentos e
intercambiar servicios.

-LE p. 56 act 4

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias de
producción
-LE p. 56 act. 4,
LE p. 57 act. 6,
7.

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

-Reutilizar las estructuras
estudiadas de forma lúdica.

-Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para
liberar poco a poco la expresión
oral.

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-Actuar para ayudar a los demás:
ayuda humanitaria, asociaciones
junior...

- LE p. 55 act. 3
LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.

Funciones
comunicativas-LE p.55 act. 3,

interpersonales, comportamiento
y convenciones sociales, actuando
con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos
respectivos.

-Expresar su enfado, su
indignación.

-LE p. 56 act.
3,4
LE p.63 act. 4,5

-Expresar la frecuencia.
-Dar las gracias.

-LE p.58 act. 4,
y 7, p.63 act.2
-LE p. 61

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sint.discursivos

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

-La negación (2):plus, personne

-LE p.57 act. 6,
7 et
<<J’observe et
je lis>>

-Construcciones verbales con
pronombres de complemento
directo e indirecto.

- LE
p.59<<J’observ
e et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Las tareas del hogar.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 55 act. 3

- Las relaciones personales.

-LE p.57 act 6,7.

- La frecuencia.

-LE p. 58 act. 4
LE p. 63 act.2

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Patrones
sonoros

-Los sonidos [b] / [d] / [g].

- LE p. 56
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [ɔ] / [ɔn].

-LE p.58<<Boîte
à sons>>

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.

-LE p. 56 act. 3
-Imitar entonaciones: enfado,
indignación.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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

Comunicación: comprensión
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).

-Comprender mensajes por
palabras y completarlos con
vocabulario visto.

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.

Comunicación:
comprensión
-LE p.56 act. 2

-Leer y comprender un test.

-LE p. 57 act. 5

-Comprender de forma global un
cómic y saber buscar información
específica.

- LE p. 59 act. 5
LE p.61 act. 1

-Comprender diferentes textos y
distinguir en ellos expresiones
para dar las gracias.

-LE p. 61 act, 1
y 2 Atelier
d’écriture.

-Comprender proverbios y saber
en qué situaciones utilizarlos.

-LE p. 62 act 1

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

-Comprender un texto corto y
aprender a extraer información.

Estrategias de
comprensión
- LE p. 59 act. 5
LE p.61 act. 1
LE p. 61 act, 1 y
2 Atelier
d’écriture.

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

interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles

- Comprender de forma global un
texto cómic, saber buscar
información específica

- LE p. 59

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-Actuar para ayudar a los demás:
ayuda humanitaria, asociaciones
junior...

- LE p. 55 act.2
LE p. 60 y 61
act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.

Funciones
comunicativas
-LE p. 55 act. 4

Patrones sintácticos y
discursivos

-Expresar su enfado, su
indignación.

-LE p. 56 act. 3

-Expresar la frecuencia.

-LE p.58

-Dar las gracias.

-LE p.61 act 1 y
2 Atelier
d’écriture.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

-La negación (2):plus, personne

-LE p.57 act
5<<J’observe et
j’analyse>>,
LE p. 62 Act 1

-Construcciones verbales con
pronombres de complemento
directo e indirecto.

- LE p.59 act.
5
et
<<J’observe et
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Las tareas del hogar.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 55 act. 2

- Las relaciones personales.

-LE p. 56 act. 3

- La frecuencia.

-LE p.58 act 3

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

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

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

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-Reconocer palabras homónimas

Patrones
sonoros y
ortografía
- LE p. 61 act. 1
Atelier
d’écriture.
-LE p. 61
orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Estándares de aprendizaje

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

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

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

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.

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

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

Contenidos
Comunicación: producción

Actividades
Comunicación:
producción

-Redactar un texto imaginando el
final de una historia.

-LE p.59 act. 7

-Redactar u mensaje de
agradecimiento.

-LE p. 61 act. 1
Atelier
d’écriture.

-Preparar una presentación de
una asociación solidaria.

-LE p.64 act, 1 y
2

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

personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes).
4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo
de textos.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión
-LE p. 61 act. 3
Atelier
d’écriture.

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

-Redactar un mensaje de
agradecimiento a partir de varios
modelos y de la utilización de los
conocimientos adquiridos en esta
unidad y las anteriores.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y

-Actuar para ayudar a los demás:
ayuda humanitaria, asociaciones
junior.

-LE p. 60 y 61
act. 2 @ y pag
64 act. 1 y 2.

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

Funciones comunicativas

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

-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.

Funcionescomu
nicativas
-LE p. 55

-Expresar su enfado, su
indignación.

-LE p. 56

-Expresar la frecuencia.

-LE p.58

-Dar las gracias.

-LE p.61 act. 3
Atelier
d’écriture.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-La negación (2):plus, personne

-LE p.57
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p.59 act. 6
y 7 et
<<J’observe et
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Las tareas del hogar.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 55

- Las relaciones personales.

-LE p. 56

- La frecuencia.

-LE p.58

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sonoros y
ortografía
- LE p. 59 act. 5
LE p 61 act.1
Atelier
d’écriture

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

en soporte digital.

-Construcciones verbales con
pronombres de complemento
directo e indirecto.

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

-Paso de la lengua oral a la
escrita. Dictado.

-LE p 61
Orthographe,
LE p. 62 act. 3

UNIDAD 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

-Descubrir las redes sociales a
partir de la escucha de textos
cortos.

-LE p.65 act. 1

-Comprensión del sentido
general y global de un diálogo
con el fin de contestar a
preguntas.

-LE p.66 act. 2,3
LE p. 68 act. 1

-Localizar informaciones precisas
en un diálogo.

-LE p. 68 act. 2

- Escuchar y verificar
información.

-LE p. 69 act. 8

- Escuchar y asociar.

-LE p. 73 act. 2

-Escuchar un cuento africano.

-LE p.74 act. 1

5. Identifica las ideas principales
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes
constituyen gran parte del
mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

-Desarrollar la capacidad de
memoria para recordar detalles
de los diálogos, contestar
preguntas.

-Ejercitar la facultad de

Estrategias de

comprensión
- LE p. 66 act.
2, 3

-LE p. 65 act. 1

concentración y de atención
visual y auditiva.
-Localizar expresiones útiles.

-LE p.68 act. 1
y2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-El arte de la palabra ayer y hoy,
desde los bardos a los cantantes
de slam y “youtubers”.

- LE p. 65 act.
1 LE p. 66 act.1
y 2.
LE p. 68 act. 1,
2
LE p. 74

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comuncativas

-Explorar el universo digital.

-LE p. 65 act.1,

-Participar a u concurso
televisivo.

-LE p. 66 act.
2,3

-Comparar objetos.

-LE p. 67

-Hablar del pasado y de los
recuerdos de la infancia.

-LE p.68 act. 1 y
2, LE p. 69 act.
8

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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).

Patrones sintácticos y
discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67
<<J’observe et
j’analyse>>.

-El imperfecto (construcción).

-LE p.69 act. 8
et <<J’observe
et j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-Las redes sociales.

- LE p.65 act.1

-Las herramientas digitales.

-Expresiones de tiempo (pasado).

- LE p. 65 act.1
LE p.66 act.1 y
2.
-LE p. 68

-La escuela de antaño.

- LE p. 69 act.8

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

-Los sonidos [ʮi] / [wɛ].

Patrones
sonoros
-LE p.66<<Boîte
à sons>>

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).

-Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

-LE p.68<<Boîte
à sons>>
-LE p. 74 act. 1

-Narración de un cuento.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Comunicación: producción
Expresión

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Comunicación:
producción
Expresión

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

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

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.

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.

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

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).

-Ventajas e inconvenientes de la
bicicleta.

-LE p. 67 act. 5

-Hablar del colegio (pasado).

-LE p. 68 act. 3,
5

-Hablar de cómo era la vida de
nuestros abuelos.

-LE p.69 act.10

-Hablar d recuerdos de la
infancia.

-LE p. 71 act. 1
LE p.72 act, 1.1,
1.2,1.3.

-Hablar utilizando el imperfecto.

- LE p 72 act. 2
LE p. 73 act. 5

-Presentar un narrador actual,
cantante, rapero/a, humorista…

-LE p. 71 act.1

-Narración teatralizada de un
cuento africano.

-LE p. 74 act 2.

Interacción

Interacción

-Concurso de televisión
preguntas respuestas.

-LE p.66 act.4

Estrategias de producción

Estrategias de
producción

-Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para
liberar poco a poco la expresión
oral.

-LE p. 68 act 3
LE p. 69 act. 10
LE p. 72act. 2

-Reutilizar las estructuras vistas
de forma creativa.

-LE p. 68 act. 5

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.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-El arte de la palabra ayer y hoy,
desde los bardos a los cantantes
de slam y “youtubers”.

- LE p. 70 y 71,
LE p.74

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Explorar el universo digital.

Funciones
comunicativas
- LE p.65,

-Participar en un concurso
televisivo.

- LE p.66 act. 1,
2

-Comparar objetos.

-LE p. 67 act. 5,
p.73 act.3

-Hablar del pasado y de los
recuerdos de la infancia.

-LE p.68 act. 3
y 5, LE p.39
act.10, LE p. 72
act. 2, LE p. 73
act. 5.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67 act.5 et
p.73 act. 3

-El imperfecto (construcción).

- LE p. 68 act.3,
5
LE p.69 act.
<<Rythme les
verbes !>>, act.
10, LE p 72
act.2

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

-Las redes sociales.

-LE p. 65
LE p. 73 act.1

-Las herramientas digitales.

-LE p.65
LE p. 66 act 4

-Expresiones de tiempo (pasado).

-LE p. 67 act.3,5
LE p.73 act.5

-La escuela de antaño.

-LE p.69 act.10

Patrones sonoros

Patrones
sonoros

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

Patrones sonoros

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

-Los sonidos [ʮi] / [wɛ].

-LE p.66
<<Boîte à s
ons>>

-Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

-LE p.68<<Boîte
à sons>>
-LE p.74

-Lectura teatralizada de un
cuento.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión

-Localizar y comprender
informaciones a través del juego.

-LE p.67 act. 6

-Comprender de forma global un
texto, saber buscar información
específica.

-LE p.66 act. 1
LE p. 69 act. 6 y
7
LE 70 y 71 act 3,
5
- LE p. 72 act. 1

-Comprender textos y asociarlos
a una ilustración.
-Ordenar cronológicamente.
Asociar ilustraciones al
vocabulario.

-LE p. 69 act 9

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

- Trabajar el vocabulario a partir
de la asociación con ilustraciones.

-LE p. 69 act. 9

-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las
palabras clave y las palabras
transparentes.
- Aprender a extraer
informaciones en los textos.

-LE p. 72 act. 1

- LE p. 71 act 1,
5

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

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

-El arte de la palabra ayer y hoy,
desde los bardos a los cantantes
de slam y “youtubers”.

-LE p. 70 y 71
act 2 , 3 y 5
LE p. 72 act 2,
LE p. 74.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

-Explorar el universo digital.

Funciones
comunicativas
-LE p. 65act. 2

Patrones sintácticos y
discursivos

-Participar a u concurso
televisivo.

-LE p.66

-Comparar objetos.

-LE p. 67

-Hablar del pasado y de los
recuerdos de la infancia.

-LE p.69 act.5,
LE p. 72 act 1

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-El imperfecto (construcción).

-LE p.67
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE
p.69<<J’observ
e et
j’analyse>>, act,
6, 9

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

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

-Las redes sociales.

-LE p. 65 act. 2

-Las herramientas digitales.

-LE p. 65 act.2

-Expresiones de tiempo (pasado).

-LE p. 66

-La escuela de antaño.

-LE p.69 act 6,9

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Patrones
sonoros y
ortografía
- LE p. 69 act. 6
LEp.70, 71

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

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-Reconocer palabras homónimas

-LE p. 71
Orthographe.

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

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción
Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre
temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés, en
un registro neutro o informal,
utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos
de puntuación más frecuentes.
Conocer y aplica estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

Comunicación:
producción

-Comparar su escuela con la de
antaño

-LE p.68 act. 4

-Redactar un recuerdo de la
infancia.

-LE p.69 act. 11

-Presentar un narrador actual,
cantante, rapero/a, humorista…

-LE p.71 act. 4

-Escribir un cuento.

-LE p. 71 act.1,
2

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

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

cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

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

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

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

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

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

-A partir de un modelo escribir
un cuento reutilizando los
conocimientos adquiridos en la
unidad.

-LE p.71 act.4 y
act. 1 Atelier
d’écriture.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y

-El arte de la palabra ayer y hoy,
desde los bardos a los cantantes
de slam y “youtubers”.

-LE p. 70 ,71 y
73

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

-Explorar el universo digital.

-LE p. 66

-Participar a u concurso
televisivo.

-LE p.67

-Comparar objetos.

-LE p.67

-Hablar del pasado y de los
recuerdos de la infancia.

-LE p. 68 y 69

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67

-El imperfecto (construcción).

- LE p.69

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

-Las redes sociales.

Léxico de uso
frecuente
-LE p. 65

sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento
y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía
y de la etiqueta más importantes
en los contextos respectivos.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito de
manera sencilla.

-LE p. 65
-Las herramientas digitales.
-Expresiones de tiempo (pasado).

-LE p. 66

-La escuela de antaño.

-LE p.69 act. 11

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera
suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos
de puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así
como las convenciones

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

Patrones
sonoros y
ortografía
-LE p 71 act.1
Atelier
d’écriture.

-Paso de la lengua oral a la
escrita. Dictado.

-LE p. 71
Orthographe.

ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves
en soporte digital.

3.4 Programación de 4º de ESO. Parachute 4. Santillana.
UNIDAD 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación

Comunicación: comprensión oral

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Actividades

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

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

- Practicar la comprensión
oral escuchando:
- unas indicaciones;

- LE p.8, act 1

- un poema.

- LE p.10, act 1, 3

Comprender
documentos
presentados.

los
orales

2. Entiende
información
relevante de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados
de
manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa (p.
e. en un centro de estudios),
preguntas
sobre
asuntos
personales
o
educativos,
así
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.
5. Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud
y
claridad (p. e.
noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte
del
mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

- LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3

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

- Practicar la concentración
auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- Descripción y comentario de
fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

de

- LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3

- Expresión de la necesidad.

- LE p.9

Expresión
obligación.

- LE p.9

de

la

- Narración de actividades
cotidianas.

- LE p.9, act 5

- Descripciones físicas.

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos
sobre
los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral,
así

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

como
sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa
para
hacer
una sugerencia).

- La necesidad
obligación.

y

la

- LE p.9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

Las
sentimientos
sensaciones.

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- La entonación en francés.

emociones,

- LE p.7, act 1-4
y

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra escolares,
gustos.

- LE p.7. act 1-4

- El cuerpo.

- LE p.8, act 2-3

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.9, act 4-5

- LE p.10 act 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral
1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, siguiendo un
esquema
lineal
y
estructurado, sobre aspectos
concretos
de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes
sobre
el
contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve con la
debida
corrección
en
gestiones y transacciones
cotidianas, como
son
los
viajes, el
alojamiento,
el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia

Expresión
- Redescubrir la entonación en
francés.

- LE p. 10, act 1-2

- Compartir experiencias
con el grupo-clase.

- LE p.7, act 4

Interacción
- Practicar diálogos, realizar
preguntas y responder.

- LE p.7, act 1, 2

- Comunicarse en la lengua
extranjera.

- LE p.9, act 5

- Leer un poema en voz
alta.

- LE p.10, act 2

seleccionar expresiones y
estructuras,
y
el
interlocutor
tenga
que
solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas
para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales
y
cotidianas, interrumpiendoen
ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación
en
situaciones
menos
comunes.
Interactuar de manera
sencilla en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples para tomar o
ceder
el
turno
de
palabra,
aunque
se
dependa en gran medida
de la
actuación
del
interlocutor.

información y expresa de
manera sencilla opiniones y
puntos
de
vista, hace
invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista
(p.
e.
para
realizar un curso de verano),
aportando
información
relevante, expresando de
manera
sencilla sus ideas
sobre
temas
habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
simple
ante
comentarios,
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo
necesita.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Implicar al cuerpo en el
aprendizaje.

- LE p.8

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE - toda la unidad

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- Descripción y comentario de
fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

de

- Expresión de la necesidad.

- LE p.9

Expresión
obligación.

- LE p.9

de

la

- Narración de actividades
cotidianas.

- LE p.9, act 5

- Descripciones físicas.

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

Las
sentimientos
sensaciones.

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de

- La entonación en francés.

- La necesidad
obligación.

y

la

- LE p.9

emociones,

- LE p.7, act 1-4
y

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra escolares,
gustos.

- LE p.7. act 1-4

- El cuerpo.

- LE p.8, act 2-3

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.9, act 4-5

- LE p. 10 act 2.

manera clara e inteligible,
aunque a vecesresulte
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.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

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

- Analizar las imágenes e
interpretarlas.

- LE pp.8, 9

Comprender
los
documentos escritos, con
ayuda de las imágenes.

- LE p.8, act 1. LE p.9, act 4.

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información
en
los
documentos
leídos
previamente.

- LE p.8, act 2. LE p.10, act 4.

Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- Descripción y comentario de
fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

Estructuras sintácticas

de

- LE p.8, act 1.

- Expresión de la necesidad.

- LE p.9

Expresión
obligación.

- LE p.9

de

la

- Narración de actividades
cotidianas.

- LE p.9, act 5

- Descripciones físicas.

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas

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

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

Las
sentimientos
sensaciones.

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

- La necesidad
obligación.

y

la

- LE p.9

emociones,

- LE p.7, act 1-4
y

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra escolares,
gustos.

- LE p.7. act 1-4

- El cuerpo.

- LE p.8, act 2-3

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.9, act 4-5

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

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

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones (p.e. para suscribirse a
una publicación digital).
2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que
hace
breves
comentarios
o
da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones
de
la
vida
cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la

- Escribir un poema al estilo
de Jacques Prévert.

- LE p.10, act 5.

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

Estrategias de producción

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

- Seguir un modelo para las
producciones propias.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.10, act 5.

- LE p.7 act 2 y 3

más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión
interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

- Descripción y comentario de
fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

de

- Expresión de la necesidad.

- LE p.9

Expresión
obligación.

- LE p.9

de

la

- Narración de actividades
cotidianas.

- LE p.9, act 5

- Descripciones físicas.

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

Las
sentimientos
sensaciones.

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

Conocer y aplicar, de
manera
adecuada
para
hacerse comprensible casi
siempre,
los signos de
puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de
mayúsculas
y
minúsculas, o separación
de palabras al final de
línea),
así
como
las
convenciones ortográficas

más habituales en la
redacción de textos en
soporte electrónico.

- La necesidad
obligación.

y

la

- LE p.9

emociones,

- LE p.7, act 1-4
y

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra escolares,
gustos.

- LE p.7. act 1-4

- El cuerpo.

- LE p.8, act 2-3

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.9, act 4-5

Competencias
clave(además de la
competencia lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencias sociales y
cívicas

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los
demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.

- LE p.7, act 4

- Respetar el turno de palabra.
- Trabajar la capacidad de observación.
- Practicar la pronunciación y la entonación.

- LE pp.7-10
- LE p.7, act 1, 3
- LE pp.7-10,
orales
- LE p.8, act 1 LE p.10

Aprender a aprender

- LE p.7, act 1 LE p.10, act 2

- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar.
- Desarrollar estrategias para localizar información en un texto.
- Implicarse en el aprendizaje.
Sensibilización y expresión
cultural
Competencia digital

- Descubrir un poeta del siglo XX. Escribir un poema.
- Utilizar Internet para buscar la información específica.

act

- LE p.10
- LE p.10, act 5
- LE p.8, act @3

UNIDAD 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación

Contenidos

Estándares de
aprendizaje

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

- Practicar la comprensión
oral escuchando:

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende
información
relevante de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3.

Comprende,

en

una

- situaciones y anuncios en
una estación;
- el relato de un viaje;

- LE p.12, act 1

- unas descripciones
sobre cambios de hábitos;
- un dictado;

Comprender
documentos
presentados.

- LE p.11, act 1, 3 y 4

- LE p.14, act 1

- LE p.17, Dictée

los
orales

- LE p.11, act 1, 3 y 4 LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1

lo dicho.

conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de
manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa (p.
e. en un centro de estudios),
preguntas
sobre
asuntos
personales
o
educativos,
así
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.
5. Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud
y
claridad (p. e.
noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte
del
mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Familiarizarse
con
consejos para viajar por
poco dinero.

- LE pp.16-17

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices
de
stylede
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- Descubrimiento del autor y
del movimientos literario que
representa.

- LE p.18, act 1-2

- LE p.11, act 1, 3 y 4 LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1

instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3 LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.

- LE p.15- J’observe
et j’analyse

- Los pronombres relativos.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [o] / [ɔ], [a] /
[ɑ].

- LE p.12 - Boîte à
sons.

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

- LE p.14 - Boîte à
sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

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

Comunicación: producción oral
1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, siguiendo un
esquema
lineal
y
estructurado, sobre aspectos
concretos
de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes
sobre
el
contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve con la
debida
corrección
en
gestiones y transacciones
cotidianas, como
son
los
viajes, el
alojamiento,
el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto
social, intercambia
información y expresa de
manera sencilla opiniones y
puntos
de
vista, hace
invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta.

Expresión
- Practicar la pronunciación de
los sonidos [o] / [ɔ], [a] / [ɑ]
et [p] / [b], [d] / [t].

- Practicar los monólogos de
la unidad.
- Hacer un comentario
positivo sobre un viaje.
Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.

- Describir el medio de
transporte empleado para ir
a clase.

4. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista
(p.
e.
para
realizar un curso de verano),
aportando
información
relevante, expresando de
manera
sencilla sus ideas
sobre
temas
habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
simple
ante
comentarios,
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo
necesita.

dependa en gran medida
de la actuación
del
interlocutor.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

- LE p.12 - Boîte à
sons.
- LE p.12 - Boîte à
sons.
- LE p.12, act 4
- LE p.15, act 5-6
- LE p.12, act 4

- LE pp.11-20 - Todas
las actividades en
pareja o grupo y de
clase.
- LE p.17 - Et toi?

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

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Familiarizarse
con
consejos para viajar por
poco dinero.

- LE pp.16-17

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices
de
stylede
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- Descubrimiento del autor y
del movimientos literario que
representa.

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3 LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.

- LE p.15- J’observe
et j’analyse

- Los pronombres relativos.

- LE p.13 - J’observe

contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores
y marcadores
conversacionales
de
uso
muy frecuente).

- Memorizar expresiones
para
utilizarlos
en
diferentes situaciones.

- LE pp.11-20 - Todas
las actividades orales

- LE pp.12, 14
Mémorise.

et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [o] / [ɔ], [a] /
[ɑ].

- LE p.12 - Boîte à
sons.

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

- LE p.14 - Boîte à
sons.

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

Contenidos

Estándares de
aprendizaje

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso
cotidiano
(p.
e.
una
fotocopiadora),
así
como
instrucciones claras para la
realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un espacio de ocio).
2.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo;
se
describen
personas, objetos y lugares; se
narran
acontecimientos
pasados, presentes y futuros,

Comprender
los
documentos, los diálogos
breves con ayuda de la
imagen.

- LE pp.16-17, act 1-2

- Saber establecer
relación
entre
fotografías y los textos.

- LE p.13, act 5
- LE pp.16-17, act 1

la
las

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión
escrita
a
partir
de
documentos
auténticos
o
semiauténticos.
-

Comprender
las
preguntas y saber buscar la

- LE pp.16-17

- LE pp.16-17, act 3

reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.

información específica en
los documentos.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Leer las preguntas para
identificar el tipo de
información que han de
buscar y comprender en el
texto.

- LE pp.16-17, act 1-2

- Leer para obtener la idea
global del texto.

- LE pp.16-17, act 1-2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Familiarizarse
con
consejos para viajar por
poco dinero.

- LE pp.16-17

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices
de
stylede
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- Descubrimiento del autor y
del movimientos literario que
representa.

- LE p.18, act 1-2

educativo,
en
las
instituciones),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3 LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.

- LE p.15- J’observe
et j’analyse

- Los pronombres relativos.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

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

LE
p.17
Orthographe.

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

Comunicación: producción

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

Actividades

-

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

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

- Contar un viaje, una
anécdota.

- LE p.13, act 7

- Escribir un anuncio sobre
un viaje.

- LE p.17, act 3

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

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Movilizar todas las
competencias desarrolladas
para realizar una actividad
práctica: Un voyage
inoubliable.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del
texto
escrito
los

- Saber utilizar sus notas
para realizar una actividad.

Familiarizarse
con
consejos para viajar por

- LE p.20, act 1-3

- LE p.17, act 3

- LE pp.16-17

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

poco dinero.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3 LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.

- LE p.15- J’observe
et j’analyse

- Los pronombres relativos.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

Conocer

y

aplicar,

de

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices
de
stylede
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- Descubrimiento del autor y
del movimientos literario que
representa.

- LE p.18, act 1-2

-

Los

homófonos

-

LE

p.17

-

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

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

Orthographe, Dictée.

Competencias clave
(además
de
la
competencia lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un
trabajo.
- Particiar y respetar el turno de palabra. Colaborar en las actividades de grupo.
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. Ganar confianza para hablar.
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de
otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación. Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. Practicar la pronunciación.
- Implicarse en el aprendizaje. Organizar su trabajo.
- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los
jóvenes franceses.
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor
y su obra.
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. Desarrollar su creatividad.
- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas.

- LE pp.13 y 15,
J’observe et j’analyse LE p.20, act 2

Aprender a aprender

Sensibilización y expresión
cultural

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- LE pp.11-20 LE pp.11-20 LE pp.16-17 LE p.19
- LE p.20, act 1-3

- LE p.11, act 1 LE p.11, act 2 LE p.11 , act 2
- LE p.12, Mémorise
- LE p.13, J’observe et
j’analyse
- LE pp.16-17 LE pp.11-20 LE p.19
- LE p.20, act 1-2
- LE pp.16-17
- LE p.18, act 1-2
- LE p.20, act 1-2 LE p.20, act 1-2
- LE p.20, act 1-2

- Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar
fotografías para ilustrar su presentación, una cámara para grabar a
sus compañeros, preparar su trabajo en Power point.

- LE p.20

UNIDAD 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación
Comunicación: comprensión oral

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Comunicación: comprensión oral

Actividades

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

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

- Practicar la comprensión
oral de textos breves
escuchando:

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

- una entrevista en un
programa de radio;

descripciones
personalidad;

de

- una historia / cómic;

- LE p.22, act 1 LE p.23, act 6

- unas conversaciones;

- LE p.24, act 1

- un dictado;

3. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados
de
manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa (p.
e. en un centro de estudios),
preguntas
sobre
asuntos
personales
o
educativos,
así
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés

articulados con lentitud
y
claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte
del
mensaje.
Estrategias de comprensión

- LE p.21, act 1-2

Estrategias de comprensión

- LE p.25, act 5-6-7

- LE p.27, Dictée

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

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE pp.21-2, act de
comprensión oral

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopoa La Fontaine.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

Descripción
personalidad.

- Memorizar expresiones y - LE p.22, act 3 movilizarlas para asociarlas en
LE p.24, act 2
los diálogos / textos y facilitar
la comprensión.

de

- LE pp.26-27

la

- Descripciones físicas.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos
sobre
los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente
en la

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

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

- El estilo indirecto en
presente.

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Expresión
pertenencia.

de

pronombres

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

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

- Los rasgos de carácter.

- LE p.21, act 1 LE p.28, act 2

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

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

- LE p.22, Boîte à
sons.
- LE p.24, Boîte à
sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en
un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
los que se da, solicita e
intercambia
información
sobre
temas
de
importancia en la vida
cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones
o
vacilaciones,
resulten
evidentes las pausas y la
reformulación
para

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral
1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, siguiendo un
esquema
lineal
y
estructurado, sobre aspectos
concretos
de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes
sobre
el
contenido de las mismas.

Expresión
- Practicar la pronunciación
de los sonidos [f] / [s] / [ʃ] et
[i] / [y] / [u] / [ɥi].

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

- Interpretar las fábulas de
La Fontaine.

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

- LE p.22, Boîte à
sons.
- LE p.24, Boîte à
sons.
- LE p.21, act 5

- Producir los monólogos de
la unidad.

- Leer un texto conocido en
voz alta. Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.
- Hablar sobre su
personalidad.
- Describir a alguien.

- LE pp.26-27, act 2-3

- LE pp.26-27, act 1, 4

- LE p.21, act 5

- LE p.22, act 4

organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras,
y
el
interlocutor
tenga
que
solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas
para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales
y
cotidianas, interrumpiendoen
ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación
en
situaciones
menos
comunes.
Interactuar de manera
sencilla en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples para tomar o
ceder
el
turno
de
palabra,
aunque
se
dependa en gran medida
de la
actuación
del
interlocutor.

contacto
social, intercambia
información y expresa de
manera sencilla opiniones y
puntos
de
vista, hace
invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta.

Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.
- Producir diálogos en línea
con las situaciones de
comunicación específicas.

- LE p.21, act 3

- LE p.24, act 4 LE p.25, act 6

- LE p.22, mémorise
- Imitar la entonación de
los textos memorizados.

4. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista
(p.
e.
para
realizar un curso de verano),
aportando
información
relevante, expresando de
manera
sencilla sus ideas
sobre
temas
habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
simple
ante
comentarios,
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo
necesita.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Reutilizar los contenidos
de la unidad
en un
contexto más lúdico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE p.21, act 4 LE p.22, act 2 LE p.24, act 4
- LE pp.21-30 - Todas
las actividades orales

- LE pp.26-27

convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

Descripción
personalidad.

de

la

- Descripciones físicas.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

pronombres

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- El estilo indirecto en
presente.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los rasgos de carácter.

- LE p.21, act 1 LE p.28, act 2

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente
el
acento
extranjero, o se cometan
errores
de pronunciación
que no interrumpan la

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].

comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones
de
vez en cuando.

Expresión
pertenencia.

de

- Los sonidos [i] / [y] / [u] /
[ɥi].

- LE p.22, Boîte à
sons.
- LE p.24, Boîte à
sons.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

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

Comprender
los
documentos, los diálogos
breves con ayuda de la
imagen.

- LE p.22, act 1 LE p.23, act 5

- Saber establecer
relación
entre
fotografías y los textos.

- LE p.26, act 2

la
las

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión
escrita
a
partir
de
documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.26-27

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información especifica en
los documentos.

- LE p.23, act 5 LE p.27, act 6

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

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

Estrategias de comprensión

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

- Leer las preguntas para
anticiparse a la información
que van a leer.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

Descripción
personalidad.

de

- LE p.22, act 1

- LE pp.26-27

la

- Descripciones físicas.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

pronombres

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- El estilo indirecto en
presente.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Expresión
pertenencia.

de

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

- Los rasgos de carácter.

- LE p.21, act 1 LE p.28, act 2

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

- Las grafías del sonido [s].

LE
Orthographe.

p.27,

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

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

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

- Producir un
texto
solicitando información.

- LE p.27, act 3,
Atelier d’écriture

confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan
opiniones
de
manera sencilla.
4.
Escribe
correspondencia
formal básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales, solicitando o
dando
la
información
requerida y observando las
convenciones
formales
y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

Identificar
las
características propias del
estilo formal e informal
para poder aplicarlas.

- LE p.27 act 2 Atelier d’écriture

- Seguir un modelo para
producir
sus
propios
textos.

- LE p.27 act 3 Atelier d’écriture

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

- LE p.30

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

Descripción
personalidad.

de

la

- Descripciones físicas.
Expresión
pertenencia.

de

contexto de comunicación.
Estructuras sintácticas

- LE pp.26-27

Estructuras sintácticas

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

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

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

pronombres

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- El estilo indirecto en
presente.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los rasgos de carácter.

- LE p.21, act 1 LE p.28, act 2

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

- Las grafías del sonido [s].

-

LE
p.27
Orthographe, Dictée.

Competencias clave
(además
de
la
competencia lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.

LE pp.23
25,J’observe
j’analyse

y
et

Competencias sociales y
cívicas

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los
demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los
rumores.
- Interesarse por otros y respetar su carácter.
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro.
- Ganar confianza para hablar.

Aprender a aprender

- Trabajar la capacidad de audición y observación. Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas
y utilizarlas.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje. Organizar su trabajo.
- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su
historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de la Fontaine.
- Familiarizarse con refranes de uso común.
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y
desarrollar su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el
escenario.

Sensibilización y expresión
cultural

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- LE pp.21-30
- LE pp.21-30
- LE p.24, act 4
- LE p.28, act 2 LE p.29
- LE p.29
- LE p.21, act 1 LE p.21, act 2 LE p.21 , act 2
- LE pp.22 y 24,
Mémorise
- LE p.23 y 25,
J’observe et j’analyse LE p.24, act 1-2
- LE pp.26-27 LE pp.21-30 LE p.29
- LE p.30, act 1-2
- LE pp.26-27

- LE p.28, act 1
- LE p.30, act 1-3

- Ser capaz de trabajar en grupo.

- LE p.30, act 1-2

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

- LE p.26, act @1

UNIDAD 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar la información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales
breves
y
bien
estructurados,
transmitidos de viva voz o
por medios
técnicos y
articulados a velocidad
lenta o media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales
o
sobre temas generales o
del propio campo de

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

- Practicar la comprensión
oral de textos breves de
diversa naturaleza:

2. Entiende
información
relevante de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p.

un
informativo;

Actividades

- fenómenos naturales;

- LE p.33, act 1

- una conversación;

- LE p.34, act 1

- datos sobre el planeta;

- LE p.35, act 7

- unas presentaciones;

- LE p.36, act 1

- un dictado;

resumen

- LE p.37, act 4

- LE p.39, Dictée

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.

e. en hoteles, tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados
de
manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa (p.
e. en un centro de estudios),
preguntas
sobre
asuntos
personales
o
educativos,
así
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.
5. Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud
y
claridad (p. e.
noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte
del
mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE pp.33-42 - todas
las
actividades
de
comprensión oral.

- Implicar el cuerpo en el
aprendizaje
para
memorizar
el
nuevo
vocabulario.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6 LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,

- El planeta y la ecología.

- LE p.35
- LE pp.38-39

actividades
de
ocio),
condiciones de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo,
en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos
sobre
los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral,
así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa
para
hacer
una sugerencia).

- Las diferentes formas
interrogativas.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Los momentos de la
acción: venir de, être en train
de, aller.

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados con el
clima.

- LE p.40, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] /
[ʒ], [s] / [z].

- Descripción
climatología.

de

la

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6
- LE p.36, act 2

- LE p.34, Boîte à sons

- El sonido [ɛ] y sus
compuestos: [wɛ] / [jɛ].

de uso común, y reconocer
los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con
los mismos.

- LE p.36, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
los que se da, solicita e
intercambia
información
sobre
temas
de
importancia en la vida
cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones
o
vacilaciones,
resulten
evidentes las pausas y la
reformulación
para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras,
y
el
interlocutor
tenga
que
solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas
para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales
y
cotidianas, interrumpiendoen
ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación
en
situaciones
menos
comunes.
Interactuar
de
manera
sencilla en intercambios

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral
1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, siguiendo un
esquema
lineal
y
estructurado, sobre aspectos
concretos
de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes
sobre
el
contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve con la
debida
corrección
en
gestiones y transacciones
cotidianas, como
son
los
viajes, el
alojamiento,
el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto
social, intercambia
información y expresa de
manera sencilla opiniones y
puntos
de
vista, hace
invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista
(p.
e.
para
realizar un curso de verano),
aportando
información
relevante, expresando de
manera
sencilla sus ideas
sobre
temas
habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
simple ante
comentarios,

Expresión
- Practicar la pronunciación de
los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ],
[s] / [z] y el sonido [ɛ] y sus
compuestos: [wɛ] / [jɛ].
- Imitar la entonación de
los textos memorizados.
- Practicar la producción de
los monólogos de la unidad.

- LE p.34, Boîte à sons LE p.36, Boîte à sons

- LE p.34, Mémorise LE p.36, Mémorise
- LE p.36, act 3 LE p.37, act 8

- Realizar una presentación
sobre un problema medio
ambiental.

- LE p.38, act @3

- Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.

- LE p.34, act 3

- Hablar sobre ventajas y
desventajas.
- LE p.36, act 2
Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.
- LE p.33, act 5 LE p.35, act 8 LE p.39, act 5
- Producir pequeños
diálogos en línea con las
situaciones de comunicación
específicas.

- LE p.34, act 4 LE p.40, act 2

claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples para tomar o
ceder
el
turno
de
palabra,
aunque
se
dependa en gran medida
de la
actuación
del
interlocutor.

siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo
necesita.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura simple
y clara, utilizando, entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si no se
dispone
de
otros
más
precisos.

- Saber pedir información
específica.

- LE p.34, act 3

- Implicar el cuerpo en el
aprendizaje
para
memorizar
el
nuevo
vocabulario.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6 LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.33-42 - todas
las
actividades
de
producción oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión
interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación.

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de

- Descripción
climatología.

de

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- Las diferentes formas
interrogativas.

- LE p.35
- LE pp.38-39

la

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6
- LE p.36, act 2

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores
y marcadores
conversacionales
de
uso
muy frecuente).

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Los momentos de la
acción: venir de, être en train
de, aller.

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
oral
suficiente para comunicar
información, opiniones
y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes
haya
que
adaptar el mensaje.

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados con el
clima.

- LE p.40, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a vecesresulte
evidente
el
acento
extranjero, o se cometan
errores
de pronunciación
que no interrumpan
la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones
de
vez en cuando.

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] /
[ʒ], [s] / [z].
- El sonido [ɛ] y sus
compuestos: [wɛ] / [jɛ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes
en
textos,
tanto en formato impreso
como en soporte digital,
breves
y
bien
estructurados escritos en
un registro
formal o
neutro,
que traten
de
asuntos
cotidianos,
de
temas de
interés o
relevantes para los propios

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso
cotidiano
(p.
e.
una
fotocopiadora),
así
como
instrucciones claras para la
realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un espacio de ocio).
2.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en cualquier formato

Comprender
los
documentos con ayuda de
las imágenes.

- LE p.35, act 5 LE pp. 38-39

- Saber establecer
relación
entre
fotografías y los textos.

- LE p.39, act 4

la
las

Desarrollar
la
competencia
en
comprensión
escrita
a
partir
de
documentos
auténticos o semi-

- LE pp.38-39

estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas
y un léxico de usocomún.

en la que se habla de uno
mismo;
se
describen
personas, objetos y lugares; se
narran
acontecimientos
pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.

auténticos.

3. Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le
informa
sobre
asuntos de su interés en el
contexto
personal
o
educativo (p. e. sobre una
beca para realizar un curso de
idiomas).
4. Capta las ideas principales
de textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte delmensaje.
5. Entiende
información
específica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

Identificar
relevantes.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio
y
de
trabajo,
actividades
de
ocio,
incluidas
manifestaciones
artísticas como la música o

- El planeta y la ecología.

detalles

- Identificar la información
global observando el título y
las imágenes.

- LE p.34, act 2

- LE pp.38-39

- LE p.35
- LE pp.38-39

el cine), condiciones de
vida y entorno, relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en
el
centro
educativo,
en
las
instituciones),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes
y
la
organización de estructuras
sintácticas
de
uso
frecuente
en
la
comunicación escrita,
así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

- Las diferentes formas
interrogativas.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Los momentos de la
acción: venir de, être en train
de, aller.

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto,
con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados con el
clima.

- LE p.40, act 1

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

Reconocer las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación,
así
como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. %), y sus
significados asociados.

- Las grafías del sonido [e];
participios
pasados,
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o
er.

- Descripción
climatología.

de

la

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6
- LE p.36, act 2

LE
p.39
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

-

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción
Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura
clara sobre
temas cotidianos o del
propio interés, en un
registro formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los
signos de puntuación más
comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones (p.e. para suscribirse a
una publicación digital).

- Producir las preguntas
para un cuestionario.

- LE p.35, act 8

- Escribir una carta de
presentación.

- LE p.39, act 4 Atelier d’écriture

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que
hace
breves
comentarios
o
da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones
de
la
vida
cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.
Escribe
correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social (p. e. con
amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen
en
términos
sencillos sucesos importantes y
experiencias personales; se dan
instrucciones; se hacen
y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan
opiniones
de
manera sencilla.
4.
Escribe
correspondencia
formal básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales, solicitando o
dando
la
información
requerida y observando las
convenciones
formales
y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer
y
aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales

- Seguir un modelo para
producir
sus
propios
textos.

- LE p.39, act 1-4

- Movilizar todas las
competencias desarrolladas
para realizar

- LE p.42

propios de cada tipo de
texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

una actividad práctica: Des
solutions pour une planète.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión
interna
y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos
muy
frecuentes).

- Las diferentes formas
interrogativas.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Los momentos de la
acción: venir de, être en train
de, aller.

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones
y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas, aunque
en
situaciones
menos

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados con

- LE p.40, act 1

corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

el clima.

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

- Descripción
climatología.

de

- LE p.35
- LE pp.38-39

la

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- LE p.33, act 1, 2 LE p.37, act 4-6
- LE p.36, act 2

Conocer y aplicar, de
manera
adecuada
para
hacerse comprensible casi
siempre,
los signos de
puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de
mayúsculas
y
minúsculas, o separación
de palabras al final de
línea),
así
como
las
convenciones
ortográficas
más habituales en
la
redacción de textos
en
soporte electrónico.

- Las grafías del sonido [e];
participios
pasados,
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o
er.

-

LE
p.39
Orthographe, Dictée.

Competencias clave
(además
de
la
competencia lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un
trabajo.
- Particiar y respetar el turno de palabra. Colaborar en las actividades de grupo.
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e
inconvenientes.
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y
adoptar actitudes cívicas adecuada.
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de
otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación. Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. Practicar la pronunciación y entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. Organizar su trabajo.
- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y entender
su sentido. Percibir el toque de humor en estas expresiones.
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e
implicarse como ciudadano en la conservación del planeta.

- LE pp. 35 y 37,
J’observe et j’analyse LE p.42, act 2-3

Aprender a aprender

Sensibilización y expresión
cultural

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

UNIDAD 4

- LE pp.33-20 LE pp.33-20
- LE pp.36, act 3
- LE pp.38, act 1
- LE p.42, act 1-3

- LE pp.33-42 LE p.33
- LE p.33
- LE p.36, Mémorise
- LE p.35 y 37,
J’observe et j’analyse LE pp.38-39
- LE pp.33-42 LE p.41
- LE p.41, act 1-4 LE p.42, act 1-3
- LE p.40, act 1

- LE p.42

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la
iniciativa.
- Utilizar la web para buscar información específica y poder
presentar un trabajo ante la clase.

- LE p.42, act 1-3

- Utilizar Internet para buscar información y utilizar
diferentes soportes para hacer una presentación (en video o
Power point).

- LE p.42, act 1-3

- LE p.38, act @3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar la información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales
breves
y
bien
estructurados,
transmitidos de viva voz o
por medios
técnicos y
articulados a velocidad
lenta o media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales
o
sobre temas generales o
del propio campo de
interés
en
los ámbitos
personal,
público,
y
educativo, siempre que las
condiciones acústicas
no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.

- Practicar la comprensión
oral de textos breves:

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende
información
relevante de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados
de
manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa (p.
e. en un centro de estudios),
preguntas
sobre
asuntos
personales
o
educativos,
así
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo

- las tareas domésticas;
- un mensaje
contestador;

en

- LE p.43, act 1
el

- LE p.43, act 4

- unas conversaciones;

- LE p.44, act 1, 2

-una canción;

- LE p.45, act 5
- LE p.47, act 4-6

- una entrevista a una
deportista;
- un dictado;

- LE p.46, act 1

- LE p.49, Dictée

que se le ha dicho.
5. Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud
y
claridad (p. e.
noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte
del
mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE pp.43-52 - todas las
actividades
de
comprensión oral.

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.43-52

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades
de
ocio),
condiciones de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo,
en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Conocer
deportista:
Fuentes.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

Estructuras sintácticas

a

una gran
Andrea

- Conocer el mundo delcirco
y la vida dentro del Circo del
Sol.

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

- LE p.46, act 1-3

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos
sobre
los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral,
así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa
para
hacer
una sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

La formación
subjuntivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con
los mismos.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- LE p.44, Boîte à sons

- El sonido [ʀ].

- LE p.46, Boîte à sons

del

- La obligación y la
- LE p.47, J’observe et
prohibición: Il (ne) f a u t j’analyse
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
los que se da, solicita e
intercambia
información
sobre
temas
de
importancia en la vida

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral
1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, siguiendo un
esquema
lineal
y
estructurado, sobre aspectos
concretos
de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes
sobre
el
contenido de las mismas.

Expresión
- Practicar la pronunciación de
los sonidos [e] / [ø] / [o] y [ʀ].

2. Se desenvuelve con la
debida
corrección
en

la

- Practicar la producción de
los monólogos de la unidad
(reclamar,
continuar
una
historia).
- Prestar atención a la
pronunciación
y a

- LE p.44, Boîte à sons LE p.46, Boîte à sons

- LE p.50, act 3

- LE p.44, act 3 LE p.45, act 6

cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones
o
vacilaciones,
resulten
evidentes las pausas y la
reformulación
para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras,
y
el
interlocutor
tenga
que
solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas
para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales
y
cotidianas, interrumpiendoen
ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación
en
situaciones
menos
comunes.
Interactuar de manera
sencilla en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples para tomar o
ceder
el
turno
de
palabra,
aunque
se
dependa en gran medida
de la
actuación
del
interlocutor.

gestiones y transacciones
cotidianas, como
son
los
viajes, el
alojamiento,
el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto
social, intercambia
información y expresa de
manera sencilla opiniones y
puntos
de
vista, hace
invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta.

entonación.
- Defenderse
acusación.

- LE p.47, act 7
de

una

Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.

- LE p.44, act 4

- LE p.43, act 3 LE p.45, act 7

Producir
pequeños
diálogos en línea con las
situaciones
de
comunicación específicas.

- LE p.44, act 4 LE p.46, act 3 LE p.49, act 3

- Presentar un
sobre la felicidad.

- LE p.52, act 3

trabajo

- Hablar sobre el reparto de
tareas domésticas.

- LE p.45, act 7

4. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista
(p.
e.
para
realizar un curso de verano),
aportando
información
relevante, expresando de
manera
sencilla sus ideas
sobre
temas
habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
simple
ante
comentarios,
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo
necesita.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura simple
y clara, utilizando, entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si no se
dispone
de
otros
más
precisos.

Memorizar
estructuras
útiles
para
la
comunicación.

- LE p.44, Mémorise LE p.46, Mémorise

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.43-52

- Utilizar los contenidos de la
unidad en un contexto más
lúdico.

- LE p.50

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.

- Conocer
deportista:
Fuentes.

a

una gran
Andrea

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión
interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación.

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

- Conocer el mundo delcirco
y la vida dentro del Circo del
Sol.

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

- LE p.46, act 1-3

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales
de
uso
muy frecuente).

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

La formación
subjuntivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
oral
suficiente para comunicar
información, opiniones
y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

corrientes
haya
adaptar el mensaje.
Patrones sonoros

del

- La obligación y la
- LE p.47, J’observe et
prohibición: Il (ne) f a u t j’analyse
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

que
Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a vecesresulte
evidente
el
acento
extranjero, o se cometan
errores
de pronunciación
que no interrumpan
la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones
de
vez en cuando.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes
en
textos,
tanto en formato impreso
como en soporte digital,
breves
y
bien
estructurados escritos
en
un registro formal o
neutro,
que
traten
de
asuntos
cotidianos,
de
temas
de
interés
o
relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso
cotidiano
(p.
e.
una
fotocopiadora),
así
como
instrucciones claras para la
realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un espacio de ocio).
2.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno
mismo;
se
describen
personas, objetos y lugares; se
narran
acontecimientos
pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.
3. Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le
informa
sobre
asuntos de su interés en el
contexto
personal
o
educativo (p. e. sobre una
beca para realizar un curso de
idiomas).
4. Capta
de textos
cualquier
generales
números,

las ideas principales
periodísticos breves en
soporte y sobre temas
o de su interés si los
los

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión
escrita
a
partir
de
documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.48-49
- LE p.48, act @2, 3

nombres, las ilustraciones ylos
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
5. Entiende
información
específica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información específica en
los documentos.

- LE p.48, act 1

- Deducir el significado de
las
palabras
por
el
contexto.

- LE p.49, act 2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio
y
de
trabajo,
actividades
de
ocio,
incluidas
manifestaciones
artísticas como la música o el
cine), condiciones de vida
y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en
el
centro
educativo,
en
las
instituciones),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).

- Conocer
deportista:
Fuentes.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

Estructuras sintácticas

a

una gran
Andrea

- Conocer el mundo delcirco
y la vida dentro del Circo del
Sol.

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

- LE p.46, act 1-3

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes
y
la
organización de estructuras
sintácticas
de
uso
frecuente
en
la
comunicación escrita,
así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

La formación
subjuntivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto,
con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

Reconocer las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación,
así
como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. %), y sus
significados asociados.

- El plural de los sustantivos y
adjetivos.

del

- La obligación y la
- LE p.47, J’observe et
prohibición: Il (ne) f a u t j’analyse
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

LE
p.49
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción
Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura
clara sobre
temas cotidianos o del
propio interés, en un
registro formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos básicos de
cohesión, las convenciones

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones (p.e. para suscribirse a
una publicación digital).
2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que
hace
breves
comentarios
o
da

- Escribir una reclamación
sobre
las
actividades
domésticas, siguiendo un
modelo.

- LE p.45, act 8

Hablar
de
sus
obligaciones cotidianas.

- LE p.47, act 9

- Exponer un problema en
un foro.

- LE p.49, act 4 Atelier d’écriture

-

ortográficas básicas y los
signos de puntuación más
comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y unléxico
de uso frecuente.

instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana
y de su interés, respetando las
convenciones ynormas de cortesía
y de la netiqueta.
3.
Escribe
correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social (p. e. con
amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen
en
términos
sencillos sucesos importantes y
experiencias personales; se dan
instrucciones; se hacen
y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan
opiniones
de
manera sencilla.
4.
Escribe
correspondencia
formal básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales, solicitando o
dando
la
información
requerida y observando las
convenciones
formales
y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer
y
aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales
propios de cada tipo de
texto.

- Seguir un modelo para
producir
sus
propios
textos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.

- Conocer
deportista:
Fuentes.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

- Movilizar todas las
competencias desarrolladas
para realizar una tarea
práctica: La photo du
bonheur.

a

una gran
Andrea

- Conocer el mundo delcirco
y la vida dentro del Circo del
Sol.

- LE p.49, act 1 Atelier d’écriture

- LE p.52

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión
interna
y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-3

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos
muy
frecuentes).

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

La formación
subjuntivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones
y
puntos de vistabreves,
simples y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas, aunque
en
situaciones
menos
corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

Conocer y aplicar, de
manera
adecuada
para
hacerse comprensible casi
siempre,
los signos
de
puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de
mayúsculas
y
minúsculas, o separación
de palabras al final de
línea), así como las

- El plural de los sustantivos y
adjetivos.

convenciones
ortográficas
más habituales en la
redacción de textos en
soporte electrónico.

del

- La obligación y la
- LE p.47, J’observe et
prohibición: Il (ne) f a u t j’analyse
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

-

LE
p.49
Orthographe, Dictée.

Competencias clave
(además
de
la
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.

Aprender a aprender

Sensibilización y expresión
cultural

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

Actividades

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para
la vida en familia y en comunidad.
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la
intervención de sus compañeros.
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad moderna
de las nuevas tecnologías y que afectan principalmente a los
jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de relaciones sociales.
- Ganar confianza para hablar.
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros. Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta.
- Trabajar la capacidad de audición y observación. Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. Practicar la pronunciación y la entonación.
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto.
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. Implicarse en el aprendizaje.
- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus
conocimientos deportivos.
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por las
artes del circo.
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las
tareas domésticas y percibir el toque de humor.
- Desarrollar su creatividad.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la
iniciativa y organizar su trabajo.
- Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus
conocimientos.
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas
específicas.

- LE pp. 45 y 47,
J’observe et j’analyse

- LE pp.44-45
- LE p. 46, act 2
- LE p.50

- LE p.51
- LE pp.43-52 LE p.52
- LE p.43, act 1 LE p.43, act 1 LE p.43 , act 1
- LE pp. 44 y 46,
Mémorise
- LE p.45 y 47,
J’observe et j’analyse LE pp.48-49
- LE pp.43-52
- LE p.46, act 1 LE p.50, act 2 LE p.51
- LE p.46
- LE pp.48-49
- LE p.50, act 1
- LE p.52, act 1-2
- LE p.52, act 1-3
- LE p.48, act @2
- LE p.52, act 2

UNIDAD 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación
Comunicación: comprensión oral

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Comunicación: comprensión oral

Actividades

Identificar la información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales
breves
y
bien
estructurados,
transmitidos de viva voz o
por medios
técnicos y
articulados a velocidad
lenta o media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales
o
sobre temas generales o
del propio campo de
interés
en
los ámbitos
personal,
público,
y
educativo, siempre que las
condiciones acústicas
no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

- Practicar la comprensión
oral de textos breves de
diversa naturaleza:

2. Entiende
información
relevante de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

- una situación en una
tienda;

- unas
físicas;

descripciones

- un diálogo;
un
policial;

interrogatorio

- LE p.56, act 1
- LE p.57, act 4

- LE p.58, act 1

- una canción;

- LE p.59, act 3

- un dictado;

- LE p.61, Dictée

3. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados
de
manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa (p.
e. en un centro de estudios),
preguntas
sobre
asuntos
personales
o
educativos,
así
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés

articulados con lentitud
y
claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte
del
mensaje.
Estrategias de comprensión

- LE p.55, act 1-3

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

- Practicar la concentración
visual y auditiva.

- LE pp.55-64 - todas
las
actividades
de
comprensión oral.

- Memorizar
el
nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.56, Mémorise LE p.58, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.62

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.55-64

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades
de
ocio),
condiciones de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo,
en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Sensibilizarse con diversos
temas.

- LE p.56

Literatura
policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives:
el
comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos
sobre
los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral,
así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa
para
hacer
una sugerencia).

El
pretérito
pluscuamperfecto.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57 LE pp.60-61

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con
los mismos.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

- LE p.56, Boîte à sons

- Los sonidos [aj] / [œj] /
[uj] / [ɛj].

- LE p.58, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
los que se da, solicita e
intercambia
información
sobre
temas
de
importancia en la vida
cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral
1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, siguiendo un
esquema
lineal
y
estructurado, sobre aspectos
concretos
de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes
sobre
el
contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve con la
debida
corrección
en
gestiones y transacciones
cotidianas, como
son
los
viajes, el
alojamiento,
el
transporte, las compras y el

Expresión
- Descubrir algunas reglas
para pasar del texto escrito al
texto oral y las reglas de
correspondencia entre
fonema y grafema.
- Practicar la pronunciación de
los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los
sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].
- Practicar la producción de
los monólogos de la unidad.

- LE p.61,
Orthographe

- LE p.56, Boîte à sons LE p.58, Boîte à sons

- LE p.59, act 5

brevemente los motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las pausas y la
reformulación
para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras,
y
el
interlocutor
tenga
que
solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas
para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales
y
cotidianas, interrumpiendoen
ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación
en
situaciones
menos
comunes.
Interactuar de manera
sencilla en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples para tomar o
ceder
el
turno
de
palabra,
aunque
se
dependa en gran medida
de la
actuación
del
interlocutor.

ocio, siguiendo normas decortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto
social, intercambia
información y expresa de
manera sencilla opiniones y
puntos
de
vista, hace
invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista
(p.
e.
para
realizar un curso de verano),
aportando
información
relevante, expresando de
manera
sencilla sus ideas
sobre
temas
habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
simple
ante
comentarios,
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo
necesita.

- Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.

- LE p.58, act 2

- Describir a alguien en
detalle.

- LE p.55, act 2-4

- Animar a alguien a tomar
una decisión.

- LE p.58, act 2

- Hacer una presentación de
una novela de los autores
estudiados.

- LE p.61, act @4

- Hacer una presentación de
la caricatura de un
personaje.

- LE p.64, act 3

Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.
- Interactuar con sus
compañeros para producir
pequeños diálogos en línea
con las situaciones de
comunicación.

- LE p.55, act 4

- LE p.56, act 3 LE p.58, act 2

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura simple
y clara, utilizando, entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si no se
dispone
de
otros
más
precisos.

- Hacer uso de la vacilación
antes de responder, para
ganar tiempo.

- LE p.56, act 3

- Memorizar
el
nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.56, Mémorise LE p.58, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.62

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.55-64

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción

- Sensibilizarse con diversos

- LE p.56

del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.

temas.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión
interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación.

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales
de
uso
muy frecuente).

El
pretérito
pluscuamperfecto.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
oral
suficiente para comunicar
información, opiniones
y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes
haya
que
adaptar el mensaje.

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57 LE pp.60-61

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Literatura
policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives:
el
comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- LE pp.60-61

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a vecesresulte
evidente
el
acento
extranjero, o se cometan
errores
de pronunciación
que no interrumpan
la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones
de
vez en cuando.

- Los sonidos [aj] / [œj] /
[uj] / [ɛj].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes
en
textos,
tanto en formato impreso
como en soporte digital,
breves
y
bien
estructurados escritos
en
un registro formal o
neutro,
que
traten
de
asuntos
cotidianos,
de
temas
de
interés
o
relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso
cotidiano
(p.
e.
una
fotocopiadora),
así
como
instrucciones claras para la
realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un espacio de ocio).

- Analizar las imágenes e
interpretarlas.

- LE p.58

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión
escrita
a
partir
de
documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.60-61

2.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno
mismo;
se
describen
personas, objetos y lugares; se
narran
acontecimientos
pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información específica en
los documentos.

- LE p.58
- LE pp.60-61

3. Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le
informa
sobre
asuntos de su interés en el
contexto
personal
o
educativo (p. e. sobre una
beca para realizar un curso de
idiomas).
4. Capta las ideas principales
de textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte delmensaje.
5.

Entiende

información

específica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

- Hacer una lectura para
identificar detalles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio
y
de
trabajo,
actividades
de
ocio,
incluidas
manifestaciones
artísticas como la música o el
cine), condiciones de vida
y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en
el
centro
educativo,
en
las
instituciones),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).

- Sensibilizarse con diversos
temas.

- LE p.56

Literatura
policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives:
el
comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes
y
la
organización de estructuras

El
pretérito
pluscuamperfecto.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- Expresión de la causa

- LE p.57, J’observe et

- LE pp.60-61, act 1-3

sintácticas
de
uso
frecuente
en
la
comunicación escrita, así
como
sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa
para
hacer
una sugerencia).

(parce que, comme).

j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto,
con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57 LE pp.60-61

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

Reconocer las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación,
así
como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. %), y sus
significados asociados.

- Las grafías de los sonidos
[o] y [ɔ].

LE
p.61
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción
Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura
clara sobre
temas cotidianos o del
propio interés, en un
registro formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los
signos de puntuación más
comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones (p.e. para suscribirse a
una publicación digital).
2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que
hace
breves
comentarios
o
da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones
de
la
vida
cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.
Escribe
correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social (p. e. con
amigos en otros países); se

- Escribir la continuación de
una canción.

- LE p.59, act 6

- Escribir un resumen de un
libro.

- LE p.61, act 4

-

intercambia información; se
describen
en
términos
sencillos sucesos importantes y
experiencias personales; se dan
instrucciones; se
hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan
opiniones
de
manera sencilla.
4.
Escribe
correspondencia
formal básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales, solicitando o
dando
la
información
requerida y observando las
convenciones
formales
y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer
y
aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales
propios de cada tipo de
texto.

- Movilizar todas las
competencias desarrolladas
para realizar una tarea
práctica: Faire une caricature.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.

- Sensibilizarse con diversos
temas.

- LE p.56

Literatura
policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives:
el
comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión
interna
y

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

- LE p.64, act 1-3

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos
muy
frecuentes).

El
pretérito
pluscuamperfecto.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones
y
puntos de vistabreves,
simples y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas, aunque
en
situaciones
menos
corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57 LE pp.60-61

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

Conocer y aplicar, de
manera
adecuada
para
hacerse comprensible casi
siempre,
los signos de
puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de
mayúsculas
y
minúsculas, o separación
de palabras al final de
línea),
así
como
las
convenciones
ortográficas
más habituales en
la
redacción de textos
en
soporte electrónico.

- Las grafías de los sonidos
[o] y [ɔ].

-

LE
p.61
Orthographe, Dictée.

Competencias clave
(además
de
la
competencia lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la

- LE pp. 57 y 59,
J’observe et j’analyse LE p.62

y tecnología

cronología de una historia.

Competencias sociales y
cívicas

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y
respetar las producciones de los demás.
- Particiar y respetar el turno de palabra. Colaborar en las actividades de grupo.
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y
desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad como en el
campo.
- Mostrar respeto hacia los demás. Ganar confianza para hablar.
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de
otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación. Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto
y preguntarse por su equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un tema
preciso. Desarrollar estrategias de comprensión para identificar la
información esencial.
- Practicar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.

Aprender a aprender

Sensibilización y expresión
cultural

- Descubrir las características de la canción.
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a sus
héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general y
por el género policíaco en particular.
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en
materia de música, cine, deporte y literatura.
- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la
iniciativa y organizar el trabajo.
- Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para
acceder rápidamente a la información.

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- LE p.55, act 4
- LE pp.55-64 LE pp.55-64 LE p.62

- LE pp.55-64 LE p.63
- LE p.64, act 1-3

- LE p.55, act 1-3 LE p.55, act 1
- LE p.55 , act 2
- LE p.56, Mémorise
- LE p.57 y 59,
J’observe et j’analyse
- LE pp.60-61

- LE pp.55-64 LE p.63
- LE p.59, act 3 LE pp.60-61

- LE p.64
- LE p.58, act 2
- LE p.64, act 1-3
- LE p.61, act @4

UNIDAD 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

Identificar la información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales
breves
y
bien
estructurados,
transmitidos de viva voz o
por medios
técnicos y
articulados a velocidad
lenta o media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos
cotidianos en

- Practicar la comprensión
oral de textos breves de
diversa naturaleza:

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2.

Entiende

información

Actividades

- descripción de objetos:

- LE p.65, act 2-3

- un diálogo;

- LE p.66, act 1

- unprograma de radio;

- LE p.68, act 1

- un dictado;

- LE p.71, Dictée

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.

relevante de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados
de
manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa (p.
e. en un centro de estudios),
preguntas
sobre
asuntos
personales
o
educativos,
así
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.
5. Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud
y
claridad (p. e.
noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte
del
mensaje.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

- Practicar la concentración
visual y auditiva.

- LE pp.65-74

- Memorizar
el
nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.66, Mémorise LE p.68, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.72

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.65-74

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades
de
ocio),
condiciones de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo,
en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos
sobre
los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral,
así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa
para
hacer
una sugerencia).

- La condicional (formación y
uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y

- Las características de los
objetos.

- LE p.65, act 1-4

La
(interpretación
sueños,
personales).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Patrones sonoros

Patrones sonoros

psicología
de
los
problemas

Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con
los mismos.

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] /
[ə] / [a].

- LE p.66, Boîte à sons

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ]
/ [gʀ] / [ p ʀ ] / [dʀ] / [fʀ].

- LE p.68, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
los que se da, solicita e
intercambia
información
sobre
temas
de
importancia en la vida
cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones
o
vacilaciones,
resulten
evidentes las pausas y la
reformulación
para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras,
y
el
interlocutor
tenga
que
solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas
para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones
habituales
y
cotidianas, interrumpiendoen
ocasiones el discurso para
buscar expresiones,

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral
1.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, siguiendo un
esquema
lineal
y
estructurado, sobre aspectos
concretos
de temas de su
interés o relacionados con sus
estudios,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes
sobre
el
contenido de las mismas.

Expresión
- Practicar la pronunciación de
los sonidos [y] / [ø] / [œ] /
[ə] / [a] y los sonidos [bʀ] /
[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] /
[fʀ].

2. Se desenvuelve con la
debida
corrección
en
gestiones y transacciones
cotidianas, como
son
los
viajes, el
alojamiento,
el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

- Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto
social, intercambia
información y expresa de
manera sencilla opiniones y
puntos
de
vista, hace
invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista
(p.
e.
para
realizar un curso de verano),
aportando
información
relevante, expresando de

- Practicar la producción de
los monólogos de la unidad.

- LE p.66, Boîte à sons LE p.68, Boîte à sons

- LE p.67, act 6 LE p.68, act 4

- LE p.66, act 4 LE p.69, act 7 LE p.71, act 1

- Hacer una presentación de
un invento.

- LE p.71, act @4

Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.

- LE p.71, act 2, 5-6

- Interactuar con sus
camaradas para producir
pequeños diálogos, en línea
con las situaciones de
comunicación de la unidad.

- LE p.65, act 4 LE p.66, act 4 LE p.67, act 7 LE p.69, act 7 LE p.71, act 1

- Negociar un precio.
- LE p.66, act 4
- Hablar de sus sueños.
- LE p.68
- Hablar de hechos o
situaciones hipotéticas.
- Hablar de cosas difíciles de
definir.

- LE p.68

articular
palabras
menos
frecuentes y reparar la
comunicación
en
situaciones
menos
comunes.
Interactuar de manera
sencilla en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o
gestos simples para tomar o
ceder
el
turno
de
palabra,
aunque
se
dependa en gran medida
de la
actuación
del
interlocutor.

manera
sencilla sus ideas
sobre
temas
habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
simple
ante
comentarios,
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo
necesita.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura simple
y clara, utilizando, entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si no se
dispone
de
otros
más
precisos.

Memorizar
el
nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.66, Mémorise LE p.68, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.72

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.65-74

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación.

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales
de
uso
muy frecuente).

- La condicional (formación y
uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
oral
suficiente para comunicar
información, opiniones
y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes
haya
que
adaptar el mensaje.

- Las características de los
objetos.

- LE p.65, act 1-4

La
(interpretación
sueños,
personales).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a vecesresulte
evidente
el
acento
extranjero, o se cometan
errores
de pronunciación
que no interrumpan
la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones
de
vez en cuando.

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] /
[ə] / [a].

psicología
de
los
problemas

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ]
/ [gʀ] / [ p ʀ ] / [dʀ] / [fʀ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes
en
textos,
tanto en formato impreso
como en soporte digital,

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso
cotidiano
(p.
e.
una
fotocopiadora),
así como

- Analizar las imágenes e
interpretarlas.
Desarrollar
competencia
comprensión escrita

- LE pp.70-71, act 5-6

la
en
a

- LE p.69, act 5 LE pp.70-71

breves
y
bien
estructurados
escritos en
un registro
formal
o
neutro,
que traten
de
asuntos
cotidianos,
de
temas
de
interés
o
relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

instrucciones claras para la
realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un espacio de ocio).

partir
de
auténticos
auténticos.

documentos
o
semi-

2.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno
mismo;
se
describen
personas, objetos y lugares; se
narran
acontecimientos
pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información específica en
los documentos.

- LE p.69, act 6 LE p.71, act 1

3. Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le
informa
sobre
asuntos de su interés en el
contexto
personal
o
educativo (p. e. sobre una
beca para realizar un curso de
idiomas).
4. Capta las ideas principales
de textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte delmensaje.
5. Entiende
información
específica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

- Leer la información de
antemano
que
necesitan
identificar.

- LE p.69, act 5 LE pp.70-71

- Ayudarse de las imágenes y
títulos para facilitar la
comprensión.

- LE pp.70-71

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio
y
de
trabajo,
actividades
de
ocio,
incluidas
manifestaciones
artísticas como la música o el
cine), condiciones de vida
y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en
el
centro
educativo,
en
las
instituciones),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes
y
la
organización de estructuras
sintácticas
de
uso
frecuente
en
la
comunicación escrita,
así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

- La condicional (formación y
uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto,
con
apoyo
visual,
los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

- Las características de los
objetos.

- LE p.65, act 1-4

La
(interpretación
sueños,
personales).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

Reconocer las principales

- ai o ais (futuro simple o

psicología
de
los
problemas

-

LE

p.71

-

convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación,
así
como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. %), y sus
significados asociados.

condicional).

Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación: producción
Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura
clara sobre
temas cotidianos o del
propio interés, en un
registro formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los
signos de puntuación más
comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

Contenidos
Comunicación: producción

1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones (p.e. para suscribirse a
una publicación digital).

- Presentar un proyecto
para su escuela.

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que
hace
breves
comentarios
o
da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones
de
la
vida
cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.

3.

Escribe
correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social (p. e. con
amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen
en
términos
sencillos sucesos importantes y
experiencias personales; se dan
instrucciones; se hacen
y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan
opiniones
de
manera sencilla.

4.

Escribe
correspondencia
formal básica y breve, dirigida a
instituciones
públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales, solicitando o
dando
la
información
requerida y observando las
convenciones
formales
y
normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.
Estrategias de producción

Actividades

Estrategias de producción

- LE p.71, act 3

Conocer
y
aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar
textos
escritos
breves y de
estructura
simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales
propios de cada tipo de
texto.

- Movilizar todas las
competencias desarrolladas
para realizar una tarea
práctica: Nos meilleurs
moments
en français.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión
interna
y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas
de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados
al
contexto y a la intención
comunicativa
(repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos
muy
frecuentes).

- La condicional (formación y
uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito

- Las características de los
objetos.

- LE p.74, act 1-3

- LE p.65, act 1-4

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.

La
(interpretación
sueños,
personales).

psicología
de
los
problemas

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

Conocer y aplicar, de
manera
adecuada
para
hacerse comprensible casi
siempre,
los signos de
puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de
mayúsculas
y
minúsculas, o separación
de palabras al final de
línea),
así
como
las
convenciones
ortográficas
más habituales en
la
redacción de textos
en
soporte electrónico.

- ai o ais (futuro simple o
condicional).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

-

LE
p.71
Orthographe, Dictée.

Competencias clave
(además
de
la
competencia lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas.

- LE pp. 67 y 69,
J’observe et j’analyse LE p.72, act 3

- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de interacción. Ganar confianza para hablar.
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de
otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación. Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y
preguntarse por su equivalente en la lengua materna.
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar su memoria para recordar las actividades
realizadas en francés.
- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el
mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y la venta
ambulante en Francia.
- Iniciarse en la interpretación de los sueños.
- Descubrir inventores famosos y sus inventos.

- LE pp.65-74
- LE p.66, act 4 LE p.73
- LE p.74, act 1-3

- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. Descubrir
una cita de dos personalidades: Benjamin Franklin y Albert Einstein.
- Desarrollar su creatividad.

- LE p.72, act 3

Aprender a aprender

Sensibilización y expresión
cultural

- LE p.65, act 1 LE p.65, act 2 LE p.65 , act 2
- LE p.66, Mémorise
- LE pp. 67 y 69,
J’observe et j’analyse LE p.69, act 5
- LE pp.65-74 LE p.73
- LE p.74, act 1-3
- LE pp.66

- LE p.68, act 1-4 LE pp.70-71

- LE p.74

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral.
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su
aprendizaje.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la
iniciativa y organizar interpersonales.
el trabajo.
• Los viajes de estudios
Competencia digital
- Revisar el vocabulario
relacionado
las nuevas
• Saber
buscar ycon
entender
información
tecnologías.
audiovisual en Internet sobre el
- Aprender a realizarInterRail.
búsquedas en Internet para acceder
3 Funciones comunicativas rápidamente a la información.

• Distinguirla descripción una foto o
• Describir una foto o dibujo
• 4.-PROGRAMACIÓN
Dar una opinión personalBACHILLERATO.
dibujo.
• Expresar acuerdo / desacuerdo
• Ser capaz de comprender
oralmentecómo dar una opinión
• Hablar del instituto
personal.
4.1• 1ºFormular
d e Bachillerato.
de evaluación, competencias
preguntas (Contenidos, criterios
• Comprender cómo se formulan
• Describir físicamente a personas
aprendizaje).
preguntas.
• Describir la personalidad de alguien
• Saber describir el aspecto y la
personalidad de las personas.
3 Funciones comunicativas
• Comprender para poder participar en
la vida de la clase.
• Comprender expresar acuerdo o
• desacuerdo.
Entender descripciones de fotos o
• Describir una foto o dibujo
• Dar una opinión personal
dibujospor escrito.
• Ser capaz de entender opiniones
• Expresar acuerdo / desacuerdo
personales por escrito.
• Hablar del instituto
4 Aspectos gramaticales
• Llegar a comprender expresiones de
• Formular preguntas
acuerdo o desacuerdopor escrito.
• Describir físicamente a personas
• Llegar a entender el uso de la
• La interrogación
• Comprender cómo se formulan
• Describir la personalidad de alguien
• Las preposiciones delante de los
interrogaciónen textos orales.
preguntas por escrito.
nombres de lugares
• Ser capaz entender el uso de las
• Saber describir el aspecto y la
preposiciones delante de los nombres
• Los adjetivos (concordancia de
personalidad de las personas por
de lugaresoralmente.
género)
escrito.
• Comprender oralmente el uso de la
• El presente de indicativo, el
• Entender cuando se expone por
concordancia de género de los
imperativo, el passé composé, el
escrito los proyectos de la unidad.
adjetivos.
condicional y el imperfecto.
• Reconocer la conjugación del presente
de indicativo, el imperativo, el passé
4 Aspectos gramaticales
composé, el condicional y el
imperfecto en textos orales.
• Entender el uso la interrogaciónpor
• La interrogación
escrito
• Las preposiciones delante de los
• Ser capaz de comprender el uso de las
nombres de lugares
preposiciones delante de los nombres
• Los adjetivos (concordancia de
de lugares.
género)
• Comprender el uso escrito de la
• El presente de indicativo, el
concordancia de género de los
imperativo, el passé composé, el
adjetivos.
condicional y el imperfecto.
• Reconocer la conjugación del presente
de indicativo, el imperativo, el passé
composé, el condicional y el
imperfecto en textos escritos.
5 Léxico común

UNITÉ 0: Rendez-vous

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

- LE p.68, act 4 LE p.69, act 7
- LE p.74

•

CCEC

CCEC1)
El alumno busc
sobre el InterRa

- LE p.67, act 5 •
- LE p.71, act @3-4

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•
•

y estándares
•
•

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•
•

El alumno iden
(CCL1.1, CCL1
El alumno comp
personales. (CCL
deCSC1, CSC2, S
El alumno entie
desacuerdo. (CC
CSC1, CSC2, S
El alumno entie
clase. (CCL1.1,
CSC1, CSC2, S
El alumno comp
• proyectos
El alumno
co
prop
dibujos
por
es
Multimédias. (C
CAA3,
CSC1
CSC3, CSC1, CS
• El alumno en
(CCL4.1, CCL
• El alumno co
El alumno com
expresiones d
textos orales. (C
CCL4.2, CCC
El alumno iden
• El alumno en
preposiciones d
personas (físic
lugaresoralment
CCCL4.3, CA
CAA3)
• El alumno co
proyectos de
CAA3, CSC1

•
•

El alumno en
(CCL4.1, CCL
El alumno en
preposiciones
(CCL4.1, CCL

distinguiendo ideas principales y
estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal.
Ejecución
•
•
•
•

2
•
•
•

•

presentación oral del proyecto de la
unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias.

•

Expresarsecon claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
Apoyarse en conocimientos previos.
Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Las relaciones interpersonales.
El sistema educativo francés.
Los viajes de estudios

El alumno de
entender oralm
CCL3.2, CAA
El alumno lle
de la unidad p
Multimédias.(
CCL2.5, CCL3
CSC3, SIE4, C

•

Mostrar interés y expresarse sobre las
relaciones interpersonales, el sistema
educativo francés y el InterRail.

•
•

CCL
CSC

•

El alumno se
interpersonale
CCL2.3, CCL3
CCEC1)

•
•

Saber describir una foto o dibujo.
Saber dar una opinión personal
oralmente.
Formular preguntas.
Ser capaz de describir el aspecto y la
personalidad de las personas.
Hacerse entender para poder
participar en la vida de la clase
Saber expresar oralmente el resultado
del proyecto de la unidad propuesto
en el CD Ressources Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

El alumno des
CCL2.2, CCL2
El alumno da
preguntas. (CC
CCL3.2, CAA
El alumno de
de otras perso
CCL3.2, CAA
El alumno se
CCL2.2, CCL2
CCEC1, SIE1,

3 Funciones comunicativas
•
•
•
•
•
•
•

Describir una foto o dibujo
Dar una opinión personal
Expresar acuerdo / desacuerdo
Hablar del instituto
Formular preguntas
Describir físicamente a personas
Describir la personalidad de alguien

•
•
•
•

•
•
•

5 Léxico común
•
•
•

•

Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Reconocer la forma oral
de
•
vocabulario relativo al instituto.
• Comprender
y
reconocer
oralmentelos países, los medios de
transporte y los adjetivos de
descripción física y de carácter.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

• CCL
• CAA

•

• CCL
• CAA

El instituto
Los medios de transporte
Los países
Los adjetivos para describir a una
persona (físico y carácter)

La entonación en la frase
interrogativa.

•
•

Saber identificar y discriminar
correctamente la entonación en la
frase interrogativa.
Saber identificar la entonación
correcta de las frases interrogativas.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

•
•
•

•
•

El alumno enti
para aprender e
CAA2)
El alumno rec
relativo al instit
El alumno reco
los medios de
física y de carác

El alumno dife
la frase interrog
El alumno reco
interrogativas. (

•

frase interrogativa
Entonar correctamente las frases
interrogativas.

CAA4)
•• El
Elalumno
alumnohab
en
propuesto
en
interrogativas
(CCL2.1, CCL
CAA2, CSC2,

4 Aspectos gramaticales
•
•
•
•

La interrogación
Las preposiciones delante de los
nombres de lugares
Los adjetivos (concordancia de
género)
El presente de indicativo, el
imperativo, el passé composé, el
condicional y el imperfecto.

•
•
•
•

Saber usar la interrogaciónoralmente.
Dominar el uso de las preposiciones
delante de los nombres de
lugaresoralmente
Saber utilizar oralmente la
concordancia de género de los
adjetivos.
Aplicar la conjugación del presente de
indicativo, el imperativo, el passé
composé, el condicional y el
imperfecto en textos orales.

•
•
•

Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
Saber decir vocabulario relativo al
instituto.
Ser capaz de hacer un buen uso oral de
vocabulario relativo a los países, los
medios de transporte y losadjetivos de
descripción física y de carácter.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•
•

El alumno util
oralmente. (CC
CCL3.2, CAA
El alumno do
delante de los
CCL2.3, CCL

5 Léxico común
•
•
•
•

El instituto
Los medios de transporte
Los países
Los adjetivos para describir a una
persona (físico y carácter)

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•
•

El alumno uti
para aprender
CAA4)
El alumno ex
instituto(CAA
El alumno hac
relativo a los
adjetivos de d
CCL2.2, CCL

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
•

La entonación en la frase
interrogativa.

•

Saber identificar y reproducir
correctamente la entonación en la

• CCL
• CAA

•

El alumno dife
entonación en

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

1a Estrategia de comprensión
•
•
•
•
•

Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión.
Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

•

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantesen
textos escritosde corta o media
extensión.
Saber establecer estrategias para
comprender.

COMP.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

ESTÁ

•

•

El alumno co
específica y d
corta o media
personas y ex
(CCL4.1, CCL
CCEC1)
El alumno de
información e
textos escrito
CCL4.2, CAA

• La interrogación
Ejecución
• Saber usar la interrogaciónpor escrito
• Las preposiciones delante de los
• Dominar el uso de las preposiciones
delante de los nombres de lugarespor
de lugares
• nombres
Expresarsecon
claridad, ajustándose
escrito.
• Los
al tipo
adjetivos
de texto.
(concordancia de
• Aplicar el uso por escrito de la
• género)
Reajustar la tarea o el mensaje ante
concordancia de género de los
• El
de indicativo, el
las presente
dificultades.
• imperativo,
Apoyarse enelconocimientos
adjetivos.
passé composé,previos.
el
condicional
y el imperfecto.
• Utilizar la conjugación del presente de
2 Aspectos
socioculturales
y sociolingüísticos
indicativo, el imperativo, el passé
y ellas
• composé,
Ser capaz el
decondicional
escribir sobre
• Las relaciones interpersonales.
imperfecto
en
textos
escritos.
relaciones interpersonales.
• El sistema educativo francés.
5
común
• Léxico
Los viajes
de estudios
• Escribir sobre el InterRail.
•
•
•3
•
•
•
•
•
•
6
•
•

El instituto
• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
Los medios de transporte
Los paísescomunicativas
• Escribir
vocabulario
relativo
al
Funciones
Los adjetivos para describir a una
instituto.
persona
y carácter)
• Conocer
y utilizar
porimagenpor
escritolos escrito.
medios
Saber describir
una
Describir(físico
una foto
o dibujo
de
transporte,
los
países
y
adjetivos
Dar una opinión personal
• Saber dar una opinión personal. para
el aspecto
y la personalidad
de
Expresar acuerdo / desacuerdo
• describir
Ser capaz
de expresar
preguntas,
una
persona.
Hablar del instituto
acuerdo
o desacuerdopor escrito.
• Llegar a describir el aspecto y
Formular preguntas
Patrones
y convenciones
Describirgráficos
físicamente
a personas ortográficas
personalidad de una persona por
escrito.
Describir la personalidad de alguien
Saber las
exponer
escritoy desus
• Utilizar
normas por
ortográficas
proyectos. de uso muy frecuente.
puntuación

•
•
•

CCL
CAA
SIE

• proyecto.
El alumno(CC
ut
CSC3,
escrito.SIE4,
(CCLC
• El alumno do
delante de los
CCL5.3, CCL

•
•
•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC
CCL
CAA
CSC

•

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•
•

• CCL
• CAA

•
•
•

•
•
•
•
•

•4
•
•
•

El instituto
Aspectos
gramaticales
Los medios de transporte
Los países
Los adjetivos para describir a una
persona (físico y carácter)

•
•
•

Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
Identificar vocabulario relativo al
instituto.
Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario sobre los
países, los medios de transporte y los
adjetivos de descripción física y de
carácter.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•
•

El alumno esc
interpersonale
CAA4, CSC3
El alumno ela
(CCL5.1,
CCL
El
alumno
bu
CCEC1)
aprender el vo
El
alumno
instituto(CCL
CSC3)
El alumno sab
El
alumno esc
correctamente
y
adjetivos
pa
CAA4,
CSC3,
una
persona.(
El alumno
da
CCL5.3,
(CCL5.1,CCL5
CCL
SIE4)
El alumno exp
desacuerdo(CC
El
alumno ap
CSC3, SIE4)de
puntuación
(CCL5.1,
El alumnoCAA
de
personalidad
CCL5.3, CCL
El alumno esc
CCL5.2, CCL5
CCEC2)
El alumno bu
vocabulario d
Reconoce voc
CCL4.2, CCL
El alumno ide
países, los me
descripción fís
CCL4.3, CAA

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
•

Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.

• CCL
• CAA

•

El alumno rec
ortografía y d
(CCL4.1, CAA

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

1b Producción
Planificación
•

Movilizar y coordinar competencias
generales y comunicativas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

Ser capaz de escribir textosbreves o
de extensión media.
• Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
• Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.

COMP.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

ESTÁ

•

•

El alumno fo
o de extensió
objetos y per
desacuerdo. (C
CAA4, CSC3,
El alumno de

UNITÉ 1: Jeune gourmet

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

1a Estrategia de comprensión
•
•
•
•
•

Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión.
Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

•

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
oralesbreves o de longitud media.
Saber establecer estrategias para
comprender textos orales breves o de
longitud media.

COMP.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

ESTÁ

• El alumno co

•

breves o de l
situaciones h
horarios, con
frecuencia y
CCL1.2, CCL
El alumno d
información
textos oralesb
CCL1.2, CCL

•4
•
6
•
•
•
••
••

Reajustar
la tareasana
o elymensaje
ante
• Mostrar interés y comprender textos
Aspectos
La
alimentación
gramaticales
equilibrada.
orales sobrela alimentación sana y la
Losdificultades.
las
horarios y el ritmo de vida en
Referencias
ritmo y entonaciones
Francia.
cocina francesa.
Apoyarse
ensonoras,
conocimientos
previos.
• Llegar
a entender el uso de los
Los
artículos
partitivosacentos,
• artículos
Saber buscar
y entender
información
Compensar
carencias
lingüísticas
La complemento
cocina francesa.
partitivos,
los pronombres
El
circunstancial
de
• Saber
identificar
Los
[g] y [k]
mediante
procedimientos
lingüísticos,
audiovisual
Internetsobre
losy
relativos
quien
/ que
y lospronombres
lugarsonidos
discriminar
correctamente
los
sonidos
La
expresión
de
la
satisfacción
paralingüísticos
horarios franceses.
adverbiales
y / en en textos orales. [g]
El complemento odeparatextuales.
objeto indirecto.
La
expresión
del
descontento
y [k]. el uso correcto
• Ser capaz de entender
El pronombre adverbial en como
•
Saber
reconocer
propia
de la expresión delalaentonación
finalidad pour
/
complemento de objeto directo
de
las
expresiones
de
satisfacción
afin de + infinitivo y los adverbios yde
• Los pronombres relativos qui / que
descontento.
cantidad, tiempo, lugar y manera en
• Los adverbios de cantidad
4 Aspectos gramaticales
textos orales.
•3 Funciones
Los adverbios
en –ment
comunicativas
•
Ser capaz entender cuando se conjuga
•• El
imperativo
Los artículos partitivos
• Dominar
el uso
de los artículos
imperativo
oralmente.
• Decir que vamos a un comercio
• el
Distinguir
cómo
se dice la hora.
partitivos, los pronombres relativos
• El complemento circunstancial de
•2 Aspectos
Expresar socioculturales
una obligación y sociolingüísticos
• Ser
capaz
de
comprender
qui / que y lospronombres adverbiales
lugar
•BLOQUE
Decir la2:hora
oralmenteconversaciones
habituales
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
E INTERACCIÓN
y / EXPRESIÓN
en en textos orales.
•
en
un
comercio
o
restaurante.
• Desenvolverse en un comercio
Ser capazinterés
de usar
correctamente;
• La alimentación sana y equilibrada.
• Mostrar
y expresarse
sobrelala
• Dar consejos
• Reconocer
obligaciones
ypour
consejos.
expresión de
la finalidad
/ afin
de
• Los horarios y el ritmo de vida en
importancia
de
una alimentación
sana
•5
Expresar
satisfacción
• Ser
capaz dey comprender
común
• Léxico
+
infinitivo
los adverbios de
y la
cocina francesa.
Francia.
oralmentecuando
se
expresa
•• Pedir
comida
en de
un objeto
restaurante
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE lugar
EVALUACIÓN
La complemento
cocina
francesa.
El
indirecto.
cantidad,
tiempo,
y manera en
satisfacción
o
descontento.
••• Expresar
descontento
Los
comercios
•
Llegar
a
entender
oralmente,
para
El
pronombre
adverbial
en
como
textos
orales.
3 Funciones comunicativas
•• Ser
capaz de
de conjugar
expresar
•• Expresar
frecuencia
temporal
Los alimentos
memorizar,
el frecuencia
vocabulario
complemento
de objeto
directo
Ser
capaz
el imperativo
temporal
y finalidad.
••• Expresar
finalidad
estableciendo
estrategias.
Las
cantidades
definidas
Los
pronombres
relativos
qui / que
Ser capaz
dese
formular
1b
Producción
Decir
que vamos
a un comercio
• oralmente.
Saber
cómo
dice la textos
horaoralmente.
•
Comprender
para
poder participar
•
Comprender
y
reconocer
buen en
uso
• Los
adverbios
de
cantidad
oralesbreves
o
de
longitud
media.
Expresar una obligación
• Saber desenvolverse
en el
la
vida
de
la
clase.
oral
de
palabras
y
expresiones
Los adverbios
• conversaciones
Saber establecerhabituales
estrategias
en para
un de uso
•Planificación
Decir
la hora en –ment
• común
Comprender
oralmentelos
proyectoslos
sobre
los
comercios,
•• El
imperativo en un comercio
hacerse entender
oralmente.
comercio
o restaurante.
Desenvolverse
de la unidad
- CD
Ressources
alimentos
y
las
cantidades
indefinidas.
• Ser capaz de llevar
expresar
obligaciones
y
Dar consejos
a cabo
la
• Concebir
el mensaje con claridad,
Multimédias.
consejos.
presentación oral del proyecto de la
• distinguiendo
Expresar satisfacción
ideas principales y
• Saber
unidadexpresar
propuesto
satisfacción
en el CD Ressources
o
•5 Léxico
estructura
Pedir comida
básica.
en un restaurante
común
descontento.
Multimédias.
Expresar eldescontento
• Adecuar
texto al destinatario,
•• Saber
expresar
frecuencia
•• contexto
Expresar
temporal
yfrecuencia
canal.
Los comercios
Saber cómo
establecer
estrategias
orales
temporal
y
finalidad.
•• Expresar
finalidad
Ejecución
Los alimentos
para memorizar el vocabulario.
•• Saber
expresar
oralmente
el resultado
• Las cantidades definidas
Ser capaz
de hacer
un buen
uso oral
• Expresarse con claridad y coherencia,
del
proyecto
de
la
unidad
propuesto
de las palabras de uso común que
en
el CD
Multimédias.
ajustándose al tipo de texto.
hablan
deRessources
los comercios,
los alimentos

• CCL
• CD
• CCEC
CCL
• CAA
CCL
•• SIE
• CAA

•
•
•
•
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCL
CCL
CAA
CAA
SIE
CSC
SIE
CCL
CSC

COMP.
• CCL
• CAA
•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•
•
•

CCL2.2,
El
alumno
CCL2
seC
CSC3,
SIE4,
sobre la alime
CCEC1,
SIE1
(CCL1.1,
El
alumno
hab
alumnoCC
co
El alumnoen
bu
propuesto
partitivos,
los
El
alumno
dif
sobre
(CCL2.1,
los CCL
hora
lospronombre
[k].
(CCL1.1,
CD4) CSC2,
CAA2,
(CCL1.1,
CCL
El
alumno en
dif
El alumno
las
expresione
expresión de
(CCL1.1,
CA
los adverbios
(CCL1.1, CCL
El alumno ide
imperativo ora
El
alumno
util
CAA2,
CAA3
El alumno
com
partitivos, los
hora. (CCL1.1,
lospronombre
CSC2, SIE2)
(CCL2.1, CCL
El
alumno
re
CAA1,
CAA4
El
alumno
se
comercio o re
El
sab
de alumno
una alimen
CAA1, CAA2
(CCL2.1,
pour
/ afinCCL
de
El
alumno
recC
ESTÁ
CSC2,
CSC2,
tiempo,
lugar
CCL1.2,
CCL1
El alumno
en
CCL2.3,
CCL
estrategias
pa
El
alumno con
El
alumno
en
unidad.
(CAA
(CCL2.1,
CCL
alumnosab
fo
El
alumno
satisfacción
o
El
alumno
CAA4)
media
para re
de
horaoralmente
CAA1,
CAA2
uso
de
palab
restaurante, p
CCL3.2,
El alumnoCAA
exp
comercios,
lo
consejos,
sati
El
alumnoCCL
exp
(CCL1.1,
(CCL1.1,
CC
finalidad de u
CCL2.2,
SIE2) CCL2
CCL3.2,
CAA
SIE1,
SIE4)
El alumno
en
alumnoexp
de
El
alumno
en clase. (CCL
entender oralm
descontento.
CSC3, CSC1,(
CCL3.2,
CAA
CCL3.2,
CAA
alumno
uti
El alumno
com
alumno
lle
El
alumno
exp
para aprender
proyectos
pro
de
la
unidad
finalidad.
(CC
CAA4)
Multimédias. p(
Multimédias.(
CAA1,
CAA2
El
alumno
haC
CSC3,
CSC1,
El
alumno
se
CCL2.5,
hablan deCCL3
los

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Saber identificar y reproducir
• Los sonidos [g] y [k]
correctamente los sonidos [g] y [k]
• La expresión de la satisfacción
• La expresión del descontento
• Saber reproducir la entonación propia
Ser
Entender
capaz
el
de uso
extraer
de
fórmulas
escritas
•1a La
Decir
Estrategia
cocina
que francesa.
vamos
de comprensión
a un comercio
• de
Escribir
sobre
la cocina
francesa
las
expresiones
deinformación
satisfacción
y
específica
y
detalles
importantes
en
• Expresar una obligación
para
decir
la
hora.
descontento.
cortaconversaciones
o media
• Léxico
Decir
la
hora de información previa
• textos
Llegar escritosde
a comprender
Movilización
5
común
extensión.
habituales en un comercio o
• Desenvolverse
en un
comercio
sobre tipo de tarea
y tema.
restaurante,
establecer
por escrito.
estrategias
para
•• Dar
Identificación
• Saber
Llegar
a memorizar
el vocabulario
Los consejos
comerciosdel tipo textual.
• comprender.
Reconocer
obligaciones
y por
consejos
por
•• Léxico
Expresar
satisfacción
Distinción
de
tipos
de
comprensión.
Los
alimentos
estableciendo
estrategias
escrito.
5
común
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
escrito.
Pedir
comidayen
un restaurante
Formulación
reformulación
de
• Comprender
e identificar el buen uso
• Las
cantidades
definidas
Ser capaz
de comprender
textos
•• Funciones
Expresar
descontento
hipótesis
sobre
contenido y contexto.
escrito
de
vocabulario
de uso
común
3
comunicativas
Los comercios
•• Saber
establecer
estrategias
escritas
escritos
satisfacción
o
•• Expresar
frecuencia
temporal
Inferencia
y formulación
de hipótesis
sobre
lossobre
comercios,
los alimentos
y
Los alimentos
para
memorizar
el vocabulario.
descontento.
Expresar
finalidad
sobrecantidades
significados.
las cantidades
indefinidas.
Ser
capaz
de
expresar
obligaciones
y y
•• Las
Expresar
una
obligación
definidas
•
Conocer
y
utilizar
por
escrito
palabras
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
•
Ser
capaz
de
reconocer
por
escritola
consejospor
escrito.
•BLOQUE
Dar consejos
expresiones
de
uso
común
relacionadas
4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
temporal los
y ofinalidad.
• Expresar satisfacción
con
los comercios,
alimentos
y las
• frecuencia
Expresar
satisfacción
descontento
•
Entender
cuando
se
expone por
cantidades
indefinidas.
• Expresar descontento
en forma escrita.
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
•
•

La alimentación sana y equilibrada.
Los horarios y el ritmo de vida en
Francia.

•

Ser capaz de escribir sobre la
importancia de una alimentación sana
y la cocina francesa.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•

El alumno es
alimentación
CCL5.2, CCL

UNITÉ 2: En vogue
3 Funciones comunicativas
• Ser capaz de comprender
• Hacer compras en una tienda de ropa
1: COMPRENSIÓN
DE TEXTOS
•BLOQUE
Expresar
apreciaciones sobre
la ropa ORALES
oralmenteapreciaciones y consejos
sobre la ropa.
• Dar consejos sobre la vestimenta
• Expresar entusiasmo
• Saber expresar entusiasmo o
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• Expresar un juicio subjetivo
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subjetivo.DE EVALUACIÓN
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opinión
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audiovisual en Internet sobre el
• El futuro simple verbos regulares e
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6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

• La expresión del entusiasmo

•

Saber
identificar
y discriminar
correctamente la entonación de las
expresiones de entusiasmo.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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4 Aspectos gramaticales
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•2 Aspectos
Hacer
compras
una(género
tienda
de
atmosféricopor
escrito.
socioculturales
y sociolingüísticos
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4.2 Temporalización

5.



Primera evaluación: unidades 0 y 1



Segunda evaluación: unidades 2 y 3



Tercera evaluación: unidad 4

EVALUACIÓN
La evaluación en esta asignatura no sólo responde a la necesidad académica o administrativa de conseguir una
calificación, de certificar un nivel determinado: forma parte de la propia metodología. Es un medio para
aprender más y mejor, siendo en todo momento consciente de ello.

5.1 Evaluación continua
Tests
En todos los métodos utilizados, hay tests concebidos para evaluar todos los
contenidos de las unidades de una en una. También hay tests en función del nivel delos alumnos, para la
atención a la diversidad.
Autoevaluación
El Cahier d’exercices constituye un elemento clave para el desarrollo de las competencias lingüísticas del
alumno y es,

de

este

modo, un instrumento eficazy completo de entrenamiento, de profundización y de

evaluación de los contenidos aprendidos y de las competencias adquiridas; es además una herramienta que
refuerza la autonomía del alumno: la presencia de numerosas grabaciones y documentos suplementarios permite
al alumno desarrollar sus habilidades de comprensión y de producción escrita y oral.

5.2 Evaluación formativa
Disponemos de evaluaciones concebidas para la evaluación formativa: tests de bilans. Estos tests permitirán
controlar, a medida que se progresa en las unidades, que los conocimientos de gramática, vocabulario y fonética
están asimilados.
Si se

detectaran carencias, permiten al profesor volver atrás con el

grupo o sólo con ciertos alumnos

para completar sus explicaciones y encargar tareas de subsanación.
También existen evaluaciones por competencias, con un formato similar a las pruebas del DELF A1 y DELF
A2 .Son completas y equilibradas; de modo que podrán ser puntuadas y consideradas como evaluaciones sumativas
al final de una etapa de aprendizaje.

5.3 Evaluación de las destrezas: indicadores de logro
Incluímos rúbricas para calificar la evaluación de los niveles de desempeño comptetenciales alcanzados por el
alumnado..
Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el
principio de atención a la diversidad.

5.4 Criterios de calificación
Los criterios de calificación que se detallan a continuación se aplicarán a todos los niveles: ESO y 1º de
Bachillerato.
Los contenidos relativos a la competencia lingüística con los que se trabajan las cuatro destrezas, es decir:
comprensión oral y lectora, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita representarán el 10% de
la nota. Los exámenes supondrán el 60% de la nota de la evaluación.
Los trabajos y fichas realizados en casa supondrán el 10%

La parte de participación y trabajo se valorará en un 20%. Entre los elementos evaluables están:
a. El trabajo realizado diariamente:
-Trabajo diario en casa (actividades)
-Buena presentación, orden y puntualidad de los trabajos entregados.
-Trabajo en clase.
-Disponibilidad del material en clase.
b. La participación en clase, la puntualidad, el respeto hacia la profesora y los compañeros, la colaboración,
etc.
El/La alumn@, para aprobar, debe tener una calificación de igual o superior a 5 en cada evaluación.
Ese

5 debe ser

obtenido teniendo en cuenta todos los elementos evaluables. Es decir, no es suficiente

con aprobar las pruebas escritas y orales, si, al aplicarle el resto de porcentajes no llega al 5.

5.5 Criterios de promoción.
Dado que la evaluación en francés es un proceso continuo y teniéndo en cuenta que el alumno puede suspender la 3ª
evaluación por circunstancias personales, la nota ordinaria del curso se hallará de la siguiente manera: 10% 1ª
evaluación, 10% 2ª evaluación 80% 3ª evaluación, dándole así el mayor peso a la 3ª y última evaluación. Estos
porcentajes se tendrán en cuenta con aquellos alumnos que han trabajado a lo largo de todo el curso y que han aprobado
la 1ª y 2ª evaluación. Por el contrario, aquel alumno que no haya trabajado durante el curso deberá recuperar las
evaluaciones suspensas.
En junio, se realizará la recuperación de las evaluaciones suspensas. El alumno que no apruebe dicha recuperación,
deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia de la asignatura.

5.6 Refuerzo y recuperación evaluación negativa.
Cuando un alumno presente dificultades con la adquisición de los contenidos que se trabajen en clase s e le
proporcionará material de repaso. También s e tendrá en cuenta esta situación a la hora de adaptar las pruebas
que se le realicen así como los criterios de calificación.
Estas medidas no se llevarán a cabo con alumnos que demuestren un interés nulo por la asignatura y cuyos
problemas procedan de la falta de trabajo.
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la Evaluación Ordinaria de junio, la profesora de
francés podrá marcar tareas de repaso para trabajar durante el verano. Sin embargo, la entrega de estos
trabajos no es obligatoria y no influirán de ninguna manera en la calificación del examen extraordinario.
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, el alumno debe superar la prueba con un CINCO.

6.

Actividades complementarias y extraescolares.


Tradiciones navideñas en países francófonos.

Actividades que harán descubrir a los alumnos las costumbres típicas de diferentes países
Navidad

(canciones,

francófonos en

cenas, celebraciones, personajes navideños).Visionado de la película francesa "Le père

Noël est une ordure" con subtítulosen castellano. (Ficha de trabajo sobre la película) Alumnos de 4ºESO y 1º
Bachillertato.


La Chandeleur (febrero 2022): taller de elaboración y degustación de crêpes. Actividad para todos los
alumnos de francés.

-Conocer la tradición francesa sobre este día.
-Utilización del vocabulario y estructuras necesarias para elaborar este postre francés.


Semaine de la Francophonie ( marzo 2022) Todos los alumnos de francés.

Conocer mejor otros países en los que se habla francés a través de sus manifestaciones culturales: gastronomía,
canciones, poesías, relatos, etc)


El departamento de francés colaborará en la celebración del Día del Centro.

Asistencia a obras de teatro en lengua francesa, exposiciones pictóricas, conferencias, actividades musicales de
interés.


Viaje cultural a Paris con los alumnos de 4ºESO y 1º Bachillerato. Representación, en Paris, de Astérix y
Obélix en colaboración con los alumnos de latín de dichos cursos.
Escape room. Los alumnos de 1º de bachillerato confeccionarán a lo largo del curso un escape room para que los alumnos de todos los
cursos de la ESO puedan realizarlo a final de curso.

7.

Anexos: Rúbricas de evaluación.

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Ora
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

cc

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

1. Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de
lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

3. Comprende, en una
conversación informal en la que
participa, descripciones,

narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

CCL

Adquirido

Capta la información más importante
de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y claracon dificultad y con
necesidad de repeticiones y con apoyo
gestual.

Capta la información más importante
de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y claracon alguna
dificultad y con necesidad de
repeticiones.

Capta la in
indicaci
comunica
maner
dific

Entiende los puntos principales de lo
que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradascon
bastante dificultad y con necesidad de
repeticiones y con apoyo gestual.

Entiende los puntos principales de lo
que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradascon apoyo visual y con
necesidad de repetición.

Entiende
que se
g
estructu
ne

Tiene dificultad en identificar las
ideas principales en una
conversación informal con apoyo
visual, gestos y con necesidad de

Identifica las ideas principales en
una conversación informal con
apoyo visual, gestos y con

Identifica
conversaci
yg

CCL

CCLCAA

repetición.

necesidad de repetición.

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

Tiene dificultad en identificar las
ideas principales en una
conversación formal con apoyo
visual, gestos y con necesidad de
repetición.

Identifica las ideas principales en una
conversación formal con apoyo visual,
gestos y con necesidad de repetición.

Tiene dificultades en identificar las
ideas principales de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés con necesidad de estos
apoyos: visual, gestos y repeticiones.

Sabe identificar el sentido global e
informaciones esenciales de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
con necesidad de estos apoyos:
visual, gestos y/o repeticiones.

Identifica
conversació
gestos, sin

CCL

CAA

Sabe ide
infor
progr
asuntos
con nec
estos

gran parte del mensaje.

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Exp
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion escrito,
sobre aspectos concretos de temas
generales o relacionados con aspectos
básicos de sus estudios, y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y
lentamente.
2. Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras
y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

CCL

CCL
CSC

Adquirido

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion
escrito, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas
de una manera poco clara, con
algunas pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de gestos.

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion
escrito, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas de
una manera clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de gestos.

Hac
ensa
escr
breve
sobre e
una
pausas,

Se desenvuelve con dificultad en
gestiones y transacciones
cotidianas, de una manera poco
clara, con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Participa en interacciones sencillas
apareciendo en ellas numerosos
aspectos sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera clara, con
algunas pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de gestos

Partic
apar
aspec
compa
de un
p
repeti

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.

Participa en conversaciones cara
a cara con alguna dificultad en la
comprensión y con problemas
en el uso de patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Participa en conversaciones cara a
cara con alguna dificultad en la
comprensión pero con un uso de
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

Participa e
cara de un
con patron
de ent

Se desenvuelve con dificultad
en una conversación formal o
entrevista de una manera poco
clara, con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Se desenvuelve en una
conversación formal o entrevista de
una manera clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de gestos.

Se desenv
una co
entrevista
con alguna
de repeti

CCL

CLC
CSC

Bloque 3: Comprensión de textos e
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

INDICADORES DE LOGRO

CC
En vías de adquisición

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).

Identifica con dificultad instrucciones
generales, con ayuda de la imagen.

CCL

Adquirido
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales.

Iden
instr

2. Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano).

4. Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos
periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen
gran parte del mensaje.

5. Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobretemas
relativos a asuntos de su interés (p.
e. sobre una ciudad),

siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Identifica con dificultad la función
comunicativa de correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato reconociendo palabras, en
textos breves y sencillos escritos de
temas familiares o de su entorno.

Identifica la función comunicativa de
correspondencia personal sencilla en
cualquier formato reconociendo
palabras en textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o de su
entorno.

Ident
c
pe
form
frase
escrit

CCL

CCL

Identifica con dificultad la función
comunicativa de correspondencia
formal sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras, en textos
breves y sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Identifica la función comunicativa de
correspondencia formal sencilla en
cualquier formato reconociendo
palabras en textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o de su
entorno.

Identi
de co
en cu
palab
sencil
famil

Reconoce con muchas dificultades
palabras y frases de textos periodísticos
muy brevestanto en soporte digital
como impreso con mucha ayuda visual
y contextual para identificar el sentido
global y el tema.

Reconoce con poca dificultad
palabras y frases de textos
periodísticos muy breves tanto en
soporte digital como impreso con
bastante ayuda visual y contextual
para identificar el sentido global y el
tema.

Re
p
peri
sopo
poca
ide

Identifica con bastante dificultad
palabras y frases en páginas Web y
otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas familiares para la
comprensión del sentido global e
información esencial del texto.

Entiende con dificultad información
específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
para la comprensión del sentido
global e información esencial del
texto

Ide
infor
págin
refe
estru
del

CCL

CCL
CAA

CSC

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Exp
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición

1. Completa un cuestionario
sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. e. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta más importantes.

CCL
CAA

CCL
CD

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se

establece y mantiene el contacto
social (p. e. con amigos en otros
países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes).

4. Escribe correspondencia formal
muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades
comerciales,
fundamentalmente
para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de
textos.

Adquirido

Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica y
relativa a sus intereses o aficiones
marcando con mucha dificultad los
datos u otro tipo de información
personal.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica y
relativa a sus intereses o aficiones
marcando con alguna dificultad los
datos u otro tipo de información
personal.

Comp
con in
relativ
marca
otro ti

Escribe con mucha dificultad notas y
mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que realiza comentarios muy
breves o da instrucciones e
indicaciones utilizando pocas de las
estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que
realiza comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
utilizando con alguna dificultad las
estructuras dadas.

Escr
Wha
realiz
da in
utiliz

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve con

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve

Esc
corre

utilizando un léxico adecuado
pero con dificultad.

utiliz

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy
básica y breve utilizando un
léxico adecuado pero con
dificultad.

Esc
corresp
breve u

mucha dificultad.
CCL

CCL
CSC

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy básica y
breve con mucha dificultad.

Francés 2º Ciclo.

BLOQUE 1: Comprensión de Tex

INDICADORES DE LOGR
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

CC
En vías de adquisición

1.
Capta
los
puntos
principales
de indicaciones, anuncios,
mensajes
y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o
en un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.

Adquirido

Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara con
dificultad y con necesidad de
repeticiones y con apoyo gestual.

Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara con alguna dificultad y
con necesidad de repeticiones.

Capta l
importa
anun
comu
articulad
clara sin n
necesid

Entiende información relevante
de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas con
bastante dificultad y con
necesidad de repeticiones y con
apoyo gestual.

Entiende información
relevante de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas con
apoyo visual y con necesidad
de repetición.

Entie
relevante
en trans
cotidiana
apoyo vis

3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones
formulados
de
manera
simplesobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre CCL
-CAA
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y
el
interlocutor
está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Tiene dificultad en identificar
las ideas principales en una
conversación informal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica las ideas principales
en una conversación informal
con apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Ide
prin
convers
apoyo
necesid

4. Comprende, en una conversación formal
o entrevistaen la que participa (p. e. en uncentro
de estudios), preguntas sencillassobre 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.

Tiene dificultad en identificar
las ideas principales en una
conversación formal o
entrevista con apoyo visual,
gestos y con necesidad de
repetición.

Identifica las ideas principales
en una conversación formal o
entrevista con apoyo visual,
gestos y con necesidad de
repetición.

Identifica
en una c
entrevist
gestos

Tiene dificultades en identificar
la información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su
interés con necesidad de estos
apoyos: visual, gestos y
repeticiones.

Sabe identificar el sentido
global e informaciones
esenciales de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés con
necesidad de estos apoyos:
visual, gestos y/o repeticiones.

Sabe id
globa
esencial
televis
cotidiano
necesidad
estos apo

2. Entiende información relevante de lo que
se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios
de ocio o centros de estudios).

5. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes vehiculan gran parte del mensaje.

CCL

CCL

CAA

CAA

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: E
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

INDICADORES DE LOGR

CC
En vías de adquisición

1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
siguiendo un esquema lineal y estructurado,
sobre aspectos concretos de temas de su

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un esquema
lineal y estructurado, y responde

Adquirido
Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un
esquema lineal y estructurado,

Hac
bre
sigu

interés o relacionados con aspectos básicos
de sus estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara

a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de
las mismas de una manera poco
clara, con algunas pausas, con
necesidad de

y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas de
una manera clara, con algunas

linea
resp
breve
o
conte

repeticiones y sin apoyo de
gestos.

pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de
gestos.

de un
alg
necesi
y co

Se desenvuelve con dificultad en
gestiones y transacciones
cotidianas, de una manera poco
clara, con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en ellas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera clara,
con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Partic
senci
ellas n
socio
compa
franc
clara,
s
repeti

CCL

Participa en conversaciones cara a
cara con alguna dificultad en la
comprensión y con problemas en
el uso de patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Participa en conversaciones
cara a cara con alguna
dificultad en la comprensión
pero con un uso de patrones
sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

CLC
-CSC

Se desenvuelve con dificultad en
una conversación formal, reunión
o entrevista de una manera poco
clara, con algunas pausas, con

Se desenvuelve en una
conversación formal, reunión o
entrevista de una manera clara,
con algunas pausas, con

necesidad de repeticiones y sin

necesidad de repeticiones y

CCL

y lentamente.

2. Se desenvuelve con la debida corrección
en gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de
CCLcortesía básicas (saludo y tratamiento).
CSC

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide
y da
indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente en una conversación formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando su

opinión sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente y reaccionandode
forma simple ante comentarios siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

apoyo de gestos.

sin apoyo de gestos.

conv
car
co

pa
rítmic

Se
d
con
reun
una
alg

necesi
y co

BLOQUE 3: Comprensión de text
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

CC

INDICADORES DE LOGR
En vías de adquisición

Adquirido

1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e.
una fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. espacio de ocio).
2. Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios y se expresan
de manera sencilla sentimientos, deseos y
opiniones sobre
temas
generales,
conocidos o de su interés.

4. Capta las ideas principales 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 vehiculan gran
parte del mensaje.

CCL

CCLCAACSC

CCL

5. Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una
película), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones
generales.

Ident
dificu
genera

Identifica con dificultad la
función comunicativa de
correspondencia personal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras, en
textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o
de su entorno.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia personal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras en
textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o
de su entorno.

Iden
comuni
corres
sencilla
recon
frases
sencillo
familia

Identifica con dificultad la
función comunicativa de

Identifica la función
comunicativa de

correspondencia formal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras, en
textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o
de su entorno.

correspondencia formal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras en
textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o
de su entorno.

corres
sencilla
recono
textos
escritos d
d

Reconoce con muchas
dificultades palabras y frases de
textos periodísticos muy breves
tanto en soporte digital como
impreso con mucha ayuda visual
y contextual para identificar el
sentido global y el tema.

Reconoce con poca dificultad
palabras y frases de textos
periodísticos muy breves tanto
en soporte digital como impreso
con bastante ayuda visual y
contextual para identificar el
sentido global y el tema.

Reconoc
palabra
periodísti
en so
impreso c
y context
sentid

Identifica con bastante
dificultad palabras y frases en
páginas Web y otros materiales
de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas familiares para la
comprensión del sentido global
e información esencial del
texto.

Entiende con dificultad
información específica esencial
en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta claramente
estructurados para la
comprensión del sentido global
e información esencial del texto.

Identific
informaci
en pá
materi
con
estru
compr
global e

CCL

3. Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre

asuntos de su interés en el contexto
personal o educativo (p. e. una beca para
realizar un curso de idiomas).

Identifica con dificultad
instrucciones generales, con
ayuda de la imagen.

CAA

Iden
co

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Completa un cuestionario sencillo con

CC

CCL-

INDICADORES DE LOG
En vías de adquisición

Adquirido

Completa un cuestionario

Completa un cuestionario

Comple

información personal y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital).

CAA

sencillo con información
personal básica y relativa a sus
intereses o aficiones marcando
con mucha dificultad los datos
u otro tipo de información
personal.

sencillo con información
personal básica y relativa a sus
intereses o aficiones marcando
con alguna dificultad los datos
u otro tipo de información
personal.

sencil
personal
intereses
sin dific
tipo de i

2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios breves o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

CCL-

Escribe con mucha dificultad
notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que
realizan comentarios muy
breves o da instrucciones e
indicaciones utilizando pocas
de las estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que realiza comentarios
muy breves o da instrucciones
e indicaciones utilizando con
alguna dificultad las estructuras
dadas.

Escrib
(SMS, W
los que
muy brev
e indica
es

3. Escribe correspondencia personal breve en
la que se establece y mantiene el contacto
social (p. e. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, se dan instrucciones;
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan,
confirman
o
modifican una invitación o unos planes) y
se expresan opiniones de manera sencilla.

CCL

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal
breve con mucha dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal
breve utilizando un léxico
adecuado pero con dificultad.

Escribe
corres
breve u

4. Escribe correspondencia formal básica y
breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales,
solicitando
o
dando la
información
requerida, y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de

CCL

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal básica
y breve con mucha dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal básica y
breve utilizando un léxico
adecuado pero con dificultad.

Escribe
correspon
breve u

CD

CSC

CSC

este tipo de textos.

1º de Bachillerato.
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

Competencias - Indi

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones,
indicaciones
u
otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo
utilizar una máquina o dispositivo de uso
menos habitual).
Entiende lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos,
tiendas,
hoteles,
restaurantes,
transportes, centros educativos), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, unhospital,
en una comisaría o un organismo público), si
puede pedir confirmación de algunos detalles.
Comprende, en una conversación informal en
la
que
participa,
explicacioneso
justificaciones de
puntos
de
vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés

Estándares de aprendizaje
personal, cotidianos o menos habituales,
articulados de manera clara, así como la
formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, p. e., la música,
el cine, la literatura o los temas deactualidad.
Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u
ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se
le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de
exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.
Identifica aspectos significativos de noticias
de televisión claramente articuladas, cuando
hay apoyo visual que complemente el
discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con claridad, en

Identificar el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
una velocidad media, en un registro formal, informal o
neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos 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/laboral, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

CL
CMCT
CD
AA
SC
SIEE
CEC

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.
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 (hábitat, estructura socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el
ámbito educativo, ocupacional e institucional),

Criterios de evaluación

CL1.1.
de con
cierta a

CL1.2.
interpe
abstrac

CL1.3.
signific

CMCT
que apr

CD4. U
forma
escritas

AA1. V
en la am

AA2. U

Competencias - Indi

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes,
valores).
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 o restructuración de la información (p. e. nueva frente
a conocida; ejemplificación; resumen).
Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, losconocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa).
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado deexpresiones y
modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

conoce
la comu

AA3. I
aprendi

SC1. U
variado
de la le

SC2. S
extranj

SIEE2.
superar

SIEE3.
aprendi

CEC1.
acceder

CEC2.
reales c

Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

Competencias - Indi

una variedad estándar de la lengua,
y
cuando
las imágenes
faciliten
la
comprensión.

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
Estándares de aprendizaje
Hace
presentaciones
breves,
bien
estructuradas, ensayadas previamente y con
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y
con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.
Se desenvuelve
adecuadamente
en
situaciones cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un viaje o
estancia en otros países por motivos
personales, educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con
las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar

Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

Competencias - Indi

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los quese intercambian
información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones,
pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario
repetir lo dicho para ayudar alinterlocutor a comprender algunos
detalles.

CL
CMCT
CD

CL2.2.
intenció

AA

CL2.3.

SC

CL2.4.
expresa

SIEE
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media
y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que
se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo,
entre otros, a procedimientos como la definición simple de
elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la
comunicación.

CL2.1.
discurs

CEC

CL2.5.
una act

CL3.1.
lengua

CL3.2.
natural

CMCT

Criterios de evaluación

Competencias - Indi

atención,
información,
ayuda
o
explicaciones, y hacer una reclamación o una
gestión formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.
Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el
pasado o planes de futuro reales o
inventados;
formula
hipótesis;
hace
sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
Toma parte en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
habituales
en
estos
contextos,
intercambiando
información
pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de
manera sencilla y con claridad, y razonando

Estándares de aprendizaje
y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.

Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales
y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando
información necesaria y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía
necesaria.

lo que

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto adecuadamente,organizar la información
de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.

AA2. U
para s
comuni

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.

CD2. U
forma a

CD4. U
forma
escritas

AA1. V
en la am

AA4. U
aprendi

SC2. S
extranj

SC3. C

SIEE1.
diverso

SIEE2.
superar

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y

Criterios de evaluación

Competencias - Indi

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes,
en cuya articulación pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer
comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o
de longitud media, aunque puedan
producirse pausas,
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más
largas.

SIEE4.
aprendi

CEC1.
acceder

CEC2.
reales c

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque sepueda
necesitar la ayuda del interlocutor.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

Competencias - Indi

Identifica
información
relevante
en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos,
dispositivos
o
programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural, o en

Estándares de aprendizaje
una residencia de estudiantes).
Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter
público,
institucional
o
corporativo
claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre cursos, becas,
ofertas de trabajo).
Comprendecorrespondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran
hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas generales, conocidos o
de su interés.
Entiende lo suficiente de cartas, faxes ocorreos
electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en
consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero).

Localiza con facilidad información específica

Estándares de aprendizaje
de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como
en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios,

Criterios de evaluación

CL4.1.

CMCT

CL4.2.
lectura.

CD

CL.4.3

Competencias - Indi

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de
uso común, tanto de carácter general como más específico.
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.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y
entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así
como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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 o restructuración de la información (p. e. nueva frente
a conocida; ejemplificación; resumen).
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e.
una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios

Criterios de evaluación

CL

AA

lectura

SC
SIEE

CL4.4.
relacion
futuros

CEC

CL4.5.

CMCT
que apr

CD1. U
forma a

CD3. U
forma a

CD4. U
forma
escritas

AA3. I
aprendi

SC1. U
variado
de la le

SIEE3.

Competencias - Indi

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato,
tipográficas,
ortográficas
y
de
puntuación,
así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

aprendi

CEC1.
acceder

CEC2.
reales c

Entiende información específica importante
en páginas Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
(p.
e.
enciclopedias,
diccionarios, monografías, presentaciones)
sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral (p.
e. para solicitar una beca).
Escribe

notas,

anuncios,

mensajes

y

Estándares de aprendizaje
comentarios breves, en cualquier soporte,
en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. e. en
una página Web), respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta.
Escribe,
en
un
formato
convencional, informes breves y sencillos enlos
que da información esencial sobre
un tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p.
e.
un
accidente),
describiendo brevemente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera
sencilla los motivos de ciertas acciones.
Escribe correspondencia personal y participa
en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos;
narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas (p. e.
sobre un viaje, un acontecimiento
importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen importantes y

Competencias - Indi

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
los recursos de cohesión, las convenciones

Criterios de evaluación

CMCT

CL5.1.
evitar d
otro tip

CD

CL5.2.

Competencias - Indi

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando
un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de carácter general como más específico
dentro de la propia área de especialización o de interés.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e.
refraseando estructuras a partir de otros textos de características
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores
previos.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al
soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.
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 escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
Mostrarun buen control, aunque con alguna influencia de la

CL

AA

de cohe

SC

CL5.3.
actuale
y léxico

SIEE
CEC

CL5.4.
la plani

CMCT
gráfico

CMCT

CMCT
que apr

CD2. U
forma a

CD3. U
forma a

CD4. U
forma
escritas

AA4. U
aprendi

Estándares de aprendizaje
justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.
Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar
un servicio o realizar una reclamación u otra
gestión
sencilla,
observando
las
convenciones formales y normas de cortesía
usuales en este tipo de textos.

Criterios de evaluación

Competencias - Indi

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.

SC3. C

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.

CEC1.
acceder

SIEE4.
aprendi

CEC2.
reales c

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato
más frecuentes con razonable corrección de modo que se
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de
procesamiento de textos para corregir loserrores ortográficos de los
textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e.
abreviaciones u otros en chats).

E
n Puebla de la
Calzada a 4 de
Octubre de 2021
Elisa Isabel Fernández
Macías, jefa del
Departamento de
Francés.

