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A) INTRODUCCIÓN 

La presente programación es el fruto del trabajo en equipo que han realizado los 

componentes del departamento de Francés. Dadas las especiales características de nuestra 

materia, que es la Segunda Lengua Extranjera en todos los casos, y que tiene en casi todos 

los cursos dos o más grupos, el equipo directivo ha establecido el criterio pedagógico de 

privilegiar la presencia en todos los niveles de al menos dos, y en algunos casos tres, 

profesores. Por tanto, hemos elaborado conjuntamente esta programación, siguiendo las 

directrices de los Reales Decretos y las Órdenes que regulan la Educación Secundaria, 

ajustándonos al Marco Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. 

También nos hemos coordinado con los demás departamentos lingüísticos dentro del Plan 

de Plurilingüismo, ciñéndonos a los modelos e instrucciones del equipo directivo del 

centro, concretando medidas específicas para la lectura dentro del Plan de Lectura y 

Biblioteca y programando actividades digitales tal y como es preciso, ya que nuestro 

centro es TIC.  

En este curso, dadas las especiales circunstancias en que transcurrirá, se propone 

la simplificación de medios de comunicación e intercambio de tareas con los alumnos, 

fruto de la experiencia de los trimestres anteriores, privilegiando la Plataforma 

CLASROOM sobre otros medios por su simplicidad y eficacia. Además, se incorporará 

un anexo con Contenidos Mínimos para adaptar nuestras exigencias a la solución 

escogida por nuestro centro de semi-presencialidad en los cursos de 3º de ESO, 4º de ESO 

y 1º de Bachiller y garantizar una calidad mínima de nuestras enseñanzas. 

En los niveles de 1º y de 3º, el plan de gratuidad nos aconseja la renovación del 

material. La relación de libros del alumno queda de la siguiente forma:  

 

1º de la ESO: “Club Parachute 1”.  

2º de la ESO: “Parachute 2”. 

3º de la ESO: “Club Parachute 3”. 

4º de la ESO: “Parachute 4”. 

1º de BACHILLERATO: “Génération lycée 1!”. 

2º de BACHILLERATO: “C´est la vie 2!” y “Génération lycée 1!”. 

 

Nuestro departamento sigue colaborando activamente en el banco de libros del 

centro que hay en la biblioteca, para que los alumnos que lo deseen y lo necesiten puedan 

tener acceso a los mismos. 
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B) DISPOSICIONES NORMATIVAS 

Esta programación ha sido realizada atendiendo a la siguiente normativa: 

-Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las Enseñanzas mínimas en Secundaria (competencias 

básicas, bloques de contenidos y criterios de evaluación. 

-Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se ordenan las Enseñanzas Secundarias (organización de la 

asignatura). 

-Decreto 231/ 2007, de 31 de julio (medidas de atención a la diversidad). 

-Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docente públicos de Andalucía. 

-Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria (evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje). 

-Orden de 10 de agosto de 2007 de la Junta de Andalucía, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria (objetivos y contenidos). 

-Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía (objetivos y contenidos). 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de la Educación 

LOMCE. 

-Orden de 14 de julio de 2016, en la que se establecen los criterios de calificación. 

C) COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Durante el presente curso, el departamento de Francés estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

-D. Antonio González Camacho, director del centro y actualmente en comisión de 

servicios para ejercer dicho cargo directivo, D. Simón Garceso Núñez, profesor con 

destino definitivo en el centro. D. Ángel Serrano Baeza, profesor con destino definitivo 

en el centro y que ejercerá las funciones de jefe de departamento como quedó acordado 

en la reunión del departamento celebrada el 14 de septiembre de 2020, D. Thomas Zitzler, 

profesor que viene en concursillo         (las horas se entiende que son semanales) 

-D. Antonio González impartirá clases de Francés 2º idioma a un grupo de 2º de la ESO 

(2 horas), a un grupo de 2º de la ESO Taller de Francés (1 hora). Completa su horario con 

15 horas de reducción para ejercer las funciones de director y consejero COVID 

D. Ángel Serrano Baeza impartirá clases de Francés 2º idioma a un grupo de 1º de la 

ESO (2 horas a cada grupo), a un grupo de 1º de la ESO Taller de Francés (1 hora ), a un 

grupo de 2º de la ESO Francés (2 horas), a un grupo de 2º de la ESO Taller de Francés (1 

hora), a un grupo de 3º de la ESO (2 horas), a un grupo de 3º de la ESO Taller de Francés 

(1 hora),  a un grupo de 2º de Bachillerato Francés (2 horas). Completa su horario con dos 

horas de reducción por ser mayor de 55 años, otras dos horas de reducción por la Jefatura 

del Departamento y una hora de Valores Éticos a 1º de ESO. 
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-D. Simón Garceso Núñez impartirá Francés 2º idioma a un grupo de 1º de la ESO (2 

horas), a un grupo de 1º de la ESO Taller de Francés (1 hora), a un grupo de 2º de la ESO 

Francés (2 horas a cada grupo), a un grupo de 2º de la ESO Taller de Francés (1 hora), a 

un grupo de 3º de la ESO Francés (2 horas), a un grupo de 3º de la ESO Taller de Francés 

(1 hora), a un grupo de 4º de la ESO (3 horas), a un grupo de 2º de Bachillerato de Sociales 

Francés (4 horas). Completará su horario con dos horas de reducción por ser mayor de 55 

años. 

-D. Thomas Zitzler impartirá Francés 2º idioma a un grupo de 1º de la ESO (2 horas), a 

un grupo de Taller de Francés de 1º de la ESO (1 hora), Francés 2º idioma a un grupo de 

2º de la ESO (2 horas), a un grupo de Taller de Francés de 2º de la ESO (1 hora), a un 

grupo de 3º de la ESO Francés (2 horas), a un grupo de 3º de la ESO Taller de Francés (1 

hora), a cuatro grupos de 1º de Bachillerato Francés (2 horas a cada grupo) y a un grupo 

de 1º de la ESO Valores Éticos (1 hora). 

   Las reuniones del departamento se celebrarán de forma telemática los martes de 

16´00h a 17´00h. 

D) JUSTIFICACIÓN 

En el marco de una sociedad en la que las tecnologías de la información han 

ampliado las posibilidades de comunicación e intercambio, tanto en el plano sociocultural 

y socioeconómico como en el de las relaciones interpersonales, en un contexto 

sociopolítico en el que nuestro país participa en el proceso de construcción europea, el 

conocimiento de una o varias lenguas extranjeras se considera una prioridad. Nuestros 

alumnos deben pues adquirir una competencia lingüística que responda a las necesidades 

de una realidad plurilingüe y multicultural. 

Por otra parte, el aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras permite acceder 

a otras culturas y formas de vida, favoreciendo el desarrollo de la consciencia 

intercultural, y fomentando el respeto y el interés hacia otros países y los hablantes de 

otras lenguas. Por eso, consideramos que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la 

medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas 

y culturas, al mismo tiempo que supone una actividad mental muy valiosa que incide 

directamente en la comprensión y el dominio de la lengua propia. Para la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria la finalidad primera es la de contribuir la adquisición 

y aprendizaje de la lengua francesa como instrumento de comunicación.  

E) CONTEXTUALIZACIÓN 

Nuestro proyecto parte del análisis del contexto educativo, la situación de la materia de 

Francés Segunda Lengua Extranjera dentro de la etapa de la E.S.O. así como las 

características generales de los alumnos a quienes está dirigido: alumnos con edades 

comprendidas entre los 12 y los 18 años. 
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 La segunda lengua extranjera en el primer ciclo de la E.S.O. 

El aprendizaje del francés comienza en el primer curso de la etapa de secundaria, 

y tiene el carácter de materia optativa de oferta obligada por el centro en el primer ciclo, 

lo que supone que un buen número de alumnos elijan dicha opción. Tal como se establece 

en el currículo oficial, en esta etapa se lleva a cabo el aprendizaje de las destrezas 

discursivas que pueden tener lugar en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, 

el educativo, el académico relacionado con los contenidos de la materia y de otras 

materias del currículo, el público y el de los medios de comunicación. 

Dado que nos hallamos en una etapa educativa de carácter obligatorio, el conjunto de los 

alumnos de un Instituto de Enseñanza Secundaria representa la diversidad de la población 

del entorno social en el cual se encuentra el centro educativo. En consecuencia, es habitual 

que dentro de un mismo grupo el interés hacia las distintas materias, así como el grado de 

motivación, puedan variar sustancialmente de un alumno a otro. 

En el caso del Francés Segunda Lengua Extranjera la situación es distinta. Al 

tratarse de una optativa, los alumnos demuestran tener, de manera general, un interés y 

una motivación mayores. Además, muchos de ellos y sus familias reconocen el valor que 

representa en nuestra sociedad el conocimiento de lenguas extranjeras, lo que supone una 

percepción positiva de la materia y puede contribuir a aumentar la motivación y a facilitar 

el aprendizaje. 

Las características de los alumnos 

El primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria coincide, desde el punto de 

vista del desarrollo de los alumnos, con la pre-adolescencia y la primera adolescencia. 

Alrededor de los 12 años se advierten cambios importantes en la personalidad del 

alumnado que afectan tanto a su desarrollo físico e intelectual como al ámbito afectivo. 

Las características más sobresalientes de esta etapa son: 

– Cambios fisiológicos, psicológicos y sociales característicos de la adolescencia 

– Preocupaciones e intereses que no coinciden con los de los adultos, pero que se 

alejan significativamente de las preocupaciones infantiles 

– Progreso de la capacidad de abstracción 

– Uso creativo del lenguaje 

– Capacidad para efectuar operaciones lógico-formales, manejar símbolos, formular 

y comprobar hipótesis, etc. 

En este aspecto, el papel del profesor es esencial, puesto que debe proponer a los 

alumnos situaciones que supongan la elaboración de hipótesis, el uso de estrategias, etc. 

En el caso de la lengua extranjera, este tipo de experiencias tendrán relación con el 

funcionamiento de la lengua extranjera, guiando a los alumnos hacia la comprobación 

sistemática de las hipótesis establecidas. 

Al mismo tiempo, conocedores de la diversidad social, cultural e individual de nuestro 

alumnado, proponemos un método flexible que se adapte a distintos ritmos de 

aprendizaje, y que facilite así nuestro papel de docentes, proporcionando situaciones de 

aprendizaje adecuadas a los intereses y necesidades del alumno. 
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F) OBJETIVOS 

F.1.) LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Introducción 

El Consejo de Europa sugiere la intensificación de las relaciones entre los países 

miembros de la Unión Europea para favorecer los intercambios comerciales, sociales y 

culturales entre todos los ciudadanos europeos. Estas relaciones suponen la necesidad de 

adquirir más de una lengua extranjera en la Enseñanza Secundaria Obligatoria por parte 

de los alumnos, así como el desarrollo de los mecanismos de aprendizaje para que puedan 

continuar sus estudios posteriores. Así pues, el estudio del Francés en la ESO está 

totalmente justificado.  

Según las directivas europeas y el curriculum oficial de las administraciones 

educativas, el alumno debe ser capaz de comunicar, lo que por otra parte es el fin último 

de la enseñanza del Francés Lengua Extranjera. Según el Decreto por el que se establecen 

las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía,  el 

objetivo último del estudio de una lengua extranjera es: “Comprender y producir 

mensajes orales y escritos contextualizados en una lengua extranjera”. 

Por otra parte, el curriculum oficial de las administraciones educativas referente a 

la etapa de la ESO establece como objetivo principal “la acquisición de una competencia 

comunicativa a través de las estrategias lingüísticas y discursivas”: interacción social, 

relaciones familiares, sociales e individuales desde el punto de vista educativo y 

profesional. 

Esta competencia comunicativa va permitir a los futuros ciudadanos conocer otras 

formas de organización social y cultural, lo que hará posible la consolidación de valores 

tales como la tolerancia y el respeto a otras formas de percibir la misma realidad. Todo 

esto representa el fin último de la educación: “El desarrollo integral del alumno como 

individuo que pertenece a una colectividad”. 

Por lo tanto, nosotros vamos a llevar a cabo un enfoque basado sobre el desarrollo 

progresivo de la competencia comunicativa. Es por ello que no sólo vamos a tener en 

cuenta los aspectos lingüísticos, sino también todos los factores que constituyen la 

comunicación: aspectos sociolingüísticos, discursivos, estratégicos y socioculturales. 

a) Competencia lingüística: capacidad de reconocer y de producir mensajes correctos 

según las reglas gramaticales. 

b) Competencia sociolingüística: capacidad de producir enunciados adecuados en una 

situación de comunicación determinada. 

c) Competencia discursiva: capacidad de comprender y producir diferentes tipos de 

discursos, orales y escritos, organizados a partir de la situación de comunicación en la 

que son producidos. 

d) Competencia estratégica: capacidad de recurrir a estrategias de comunicación, 

verbales o no verbales, para poder compensar los vacíos o interrupciones en la 

comunicación. 
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e) Competencia sociocultural: capacidad de familiarizarse con el contexto social y 

cultural en el que se habla la lengua extranjera. 

Esta competencia comunicativa integra mensajes orales y escritos, receptivos y 

productivos que deberán ser trabajados al mismo tiempo, tal y como tienen lugar en la 

vida real. Por tanto, el alumno va “aprender a comunicar” en Francés a través del uso 

instrumental de la lengua, lo que implica la adopción de los “enfoques comunicativos” 

desde el punto de vista de la metodología. Es por ello que el alumno va a realizar toda 

una serie de tareas de comunicación que están constituidas por un conjunto de acciones 

que tienen una finalidad comunicativa concreta en un dominio específico de la vida. Así 

pues, el alumno va a poner en práctica estrategias diferentes, así como la utilización de 

habilidades lingüísticas y discursivas de una forma contextualizada. 

Por consiguiente, las actividades en las que se utilice el Francés Lengua Extranjera 

van a poner de relieve el dominio público, personal, educativo y profesional. Es por ello 

que el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda al alumno a construir su personalidad 

y su integración social. 

El alumno se convierte pues en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es por ello que el fin último del aprendizaje del Francés Lengua Extranjera es que el 

alumno “aprenda a aprender”. Desde este punto de vista, la evaluación de este proceso 

es decisiva para que el alumno pueda progresar en su competencia comunicativa. El 

profesor va a llevar a cabo una evaluación integral de la continuidad de los aprendizajes. 

Esta progresión será cíclica con la introducción lineal de nuevos contenidos. Se trata de 

la evaluación de un proceso y no de un fin. Es por lo que la evaluación va a permitir 

adaptar y hacer los cambios necesarios en el programa, así como la introducción de la 

recuperación durante el proceso y no cuando éste haya acabado. 

F.2.)  OJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto alos 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidad hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y enequipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidadesentre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar estereotipos que supongan 
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discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

consentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lenguacastellana 

textos y mensajes complejos. 

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

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

delos demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer 

y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

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

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintasmanifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

F.3.) LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU RELACIÓN CON LOS DE 

ETAPA 

Al final de su aprendizaje, los alumnos que estudian la Educación Secundaria 

Obligatoria deberán ser capaces de:  

1. Comprender de forma global textos orales y escritos en lengua francesa, emitidos 

por hablantes en situaciones habituales de comunicación o por los medios de 

comunicación. 
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2. Producir mensajes orales y escritos en lengua francesa en situaciones habituales 

de comunicación, utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos para conseguir que 

ésta sea fluida y satisfactoria. 

3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos con finalidades diversas, valorando 

su importancia como fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a 

culturas y formas de vida distintas de las propias. 

4. Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua francesa 

a partir de narraciones, poemas, canciones, películas, etc., para estimular la propia 

creatividad. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la lengua 

francesa como instrumento facilitador y regulador del aprendizaje de la misma y para 
mejorar las producciones propias. 

6. Valorar la importancia del conocimiento de lenguas extranjeras como medio para 

acceder a otras culturas, otras personas y llegar a un mejor entendimiento internacional. 

7. Apreciar los significados sociales y culturales que transmite la lengua francesa, en 

tanto que supone otra forma de codificar la realidad y de establecer las relaciones sociales 

e interpersonales. 

8. Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente del 

contexto sociocultural que la lengua francesa transmite, utilizando dicha información 

para eliminar prejuicios y estereotipos y para reflexionar sobre el contexto sociocultural 

propio. 

9. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua francesa, conectadas 

con las utilizadas en la lengua materna, y favorecer el análisis y observación de las 

operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje. 

F.4) OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO 

Los alumnos desarrollarán las siguientes capacidades al final del proceso 

enseñanza-aprendizaje: 

1. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita para comunicarse en 

situaciones realizas diversas de manera clara, personal y creativa, con fluidez y 

corrección crecientes, y haciendo uso de estrategias adecuadas. 

 

2. Comprender de forma global y específica textos orales emitidos en situaciones 

habituales de comunicación, interpretando las informaciones escritas y visuales. 

 

3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos diversos en lengua extranjera con 

el fin de acceder a informaciones, adquirir más conocimientos en relación con 

otras áreas de interés y como fuente de disfrute y ocio. 
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4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera con fines 

comunicativos en situaciones variadas y de complejidad creciente, con el fin de 

mejorar las producciones propias y comprender las elaboradas por otras personas. 

5. Conocer rasgos y aspectos fundamentales del medio sociocultural transmitido 

para comunicar mejor y comprender e interpretar culturas distintas a la propia. 

6. Ampliar los conocimientos sobre la lengua extranjera y transferirlos a nuevos 

aprendizajes relativos a la lengua en cuestión, otras lenguas y otros campos del 

saber y la cultura, con el fin de regular los propios procesos de aprendizaje. 

7. Valorar la forma crítica y otros modos de organizar la realidad y estructurar las 

relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y 

normas culturales. 

 

 

G)      LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

G.1.)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de diferentes 

competencias. Tal como se especifica en la legislación vigente, el aprendizaje de una 

lengua extranjera, en este caso el Francés, incide de manera directa en la adquisición de 

las siguientes competencias básicas: 
 

Competencia en comunicación lingüística 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo 

y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 

general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 

que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al 

desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades 

de escuchar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje 

de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la 

habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 

lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en 

contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje 

progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las 

lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 
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 Tratamiento de la información y competencia digital 

Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo 

e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El conocimiento de 

una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede encontrar en esta 

lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos. Además, facilita la 

comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 

otros lugares y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 

comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua extranjera exige el contacto con 

modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales para el aprendizaje 

es inherente a la materia y su uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 

competencia.  
 

Competencia social y ciudadana 

Francés como Segunda Lengua es un buen vehículo para el desarrollo de la 

competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse 

socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. 

Pero también, en gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural y 

favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El 

intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. 

Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en 

parejas y a través de estas interacciones se aprende a participar, a expresar las ideas 

propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, 

negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, 

conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 
 

Competencia cultural y artística 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales 

propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir 

la competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que 

han contribuido a la creación artística. Igualmente, el área contribuye al desarrollo de esta 

competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 

diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 

individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 

narraciones. En definitiva, transmitir en lengua extranjera el conocimiento y la 

apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia. 
 

Competencia para aprender a aprender 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la 

herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye pues de manera 

esencial al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta 
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la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos 

diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de los 

alumnos para interpretar o representar la realidad y construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 

competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para 

que cada alumno pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más 

eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de 

reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación Primaria pero que 

debe adquirir en esta etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias 

diversas para aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva a la toma de 

decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida. 
 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de 

la autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados 

procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 

iniciativa personal.  

Por tanto, la enseñanza del Francés como Lengua Extranjera en esta etapa tendrá 

como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito. 
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8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

G.2.) INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Para la consecución de las competencias vamos a tener en cuenta los siguientes 

indicadores: 

-Utilización de fórmulas gramaticales y de un vocabulario adecuado a cada situación de 

comunicación. 

-Exposición oral de la información de manera precisa. 

-Presentación de la información y trabajos de forma estructurada en párrafos y sin 

enmiendas. 

-Participación activa en las actividades de clase y aprovechamiento del tiempo. 

-Respeto a los compañeros y a los materiales, así como la utilización de los materiales 

correctamente y de forma autónoma. 

-Presentación de trabajos y actividades limpia y ordenadamente. 

-Seguimiento de las indicaciones dadas por el profesor para realizar la actividad en 

cuestión. 

-Conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas y culturales y actitud abierta, 

respetuosa y crítica frente a la diversidad de dichas manifestaciones. 

-Exposición de trabajos y dramatizaciones en grupo. 

-Hacer presentaciones de trabajos utilizando el ordenador y enviarlos por correo 

electrónico. 
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G.3.) PORCENTAJE ACERCA DE CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias básicas relacionadas anteriormente serán evaluadas según el 

siguiente baremo expresado en tantos por ciento. 

 

1. Competencia lingüística:                                            35% 

2. Competencia matemática y en ciencia y tecnología:   5% 

3. Competencia digital:                                                  15% 

4. Aprender a aprender:                                                  15% 

5. Competencias sociales y cívicas:                               10% 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:            15%  

7. Conciencia y expresiones culturales:                            5% 

 

H) CONTENIDOS 

H.1.) DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES 

Siguiendo las directrices fijadas por el currículo, presentamos los contenidos 

agrupados en cuatro bloques. 1) Escuchar, hablar y conversar, 2) Leer y escribir, 3) 

Conocimiento de la lengua, 4) Aspectos socioculturales y consciencia intercultural. 

En los bloques 1 (Escuchar, hablar y conversar) y 2 (Leer y escribir) se recogen 

las habilidades lingüísticas, es decir, las acciones o procedimientos que hacen posible la 

puesta en práctica en actividades de comunicación de los conceptos adquiridos.  

Teniendo en cuenta la importancia que la comunicación oral adquiere en esta 

etapa, los materiales utilizados en la clase ofrecen numerosas audiciones que 

proporcionan diferentes modelos de lengua, así como un gran número de actividades que 

tienen como finalidad facilitar la práctica de la escucha y de la expresión oral (hablar y 

conversar); en definitiva, la interacción dentro del aula. 

En lo referente a los contenidos del bloque 2 (Leer y escribir), se incorpora una 

amplia variedad de documentos cuyo objetivo es posibilitar el desarrollo de la 

competencia discursiva escrita. Para ello, los textos han sido seleccionados de manera que 

sirvan a la vez como modelo de diferentes tipos de composición textual y, por otro, como 

documentos sobre los que se realice la práctica de la comprensión escrita. Sin olvidar que 

cada texto es también fuente de nuevos elementos lingüísticos. 

El bloque 3, Conocimiento de la lengua, incluye los contenidos conceptuales referidos 

a los elementos del sistema lingüístico y a su funcionamiento, teniendo en cuenta la 

intención comunicativa al servicio de la cual se encuentra. En la distribución de los 

contenidos que presentamos, y tal como viene marcado para el primer ciclo, los 

contenidos dentro de este apartado se agrupan en el segundo curso en: 

• Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, 

verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.  

• Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a 

contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  
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• Uso de las estructuras y funciones más habituales.  

• Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases.  

Tomando como base esta organización de los contenidos, la gramática se presenta 

en situación, es decir, los contenidos gramaticales siempre están al servicio de una 

intención comunicativa concreta. A través del diálogo que abre cada unidad se introducen 

los puntos gramaticales que se van a tratar más adelante de manera inductiva. En la 

medida de lo posible, se ha tratado de proporcionar contextos lingüísticos diferentes a 

partir de los cuales los alumnos, animados por el profesor, puedan reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua francesa y formular reglas gramaticales apropiadas. Para 

ello, el profesor deberá orientar el razonamiento de los alumnos a través de las preguntas 

que se proponen en el Libro del alumno y en la Guía didáctica.  

De la misma manera, el léxico aparece enmarcado dentro de los temas que se tratan 

en cada unidad y se presenta siempre en contexto y en relación con los centros de interés 

de los alumnos. Además, las actividades que inciden sobre el vocabulario, vienen 

acompañadas de soportes visuales que facilitan la compresión de las palabras nuevas sin 

necesidad de recurrir a la lengua materna. Siguiendo las indicaciones de la Guía didáctica, 

en las actividades de presentación de léxico el profesor puede invitar a los alumnos a 

deducir el significado de una palabra por el contexto o por su parecido con otras palabras 

de su lengua materna o de otras lenguas que conozca. 

En cuanto a la fonética, conscientes de que en esta etapa del aprendizaje la producción 

de sonidos de otra lengua puede suponer para los adolescentes cierta sensación de ridículo 

o de temor a no hacerlo bien delante del grupo de compañeros, las actividades propuestas 

están pensadas para ayudar a los alumnos a imitar de forma sencilla los sonidos propios 

del sistema fonológico francés, tratando un aspecto diferente en cada unidad. En ellas se 

abordan tanto las reglas de pronunciación, como la dicotomía sonido/grafía. 

Con la intención de abordar el funcionamiento lingüístico de manera inductiva, 

se propone actividades que permitan a los alumnos reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua francesa, actividades en las que el punto de partida es siempre la situación 
de comunicación. Para que los alumnos desarrollen confianza en su propio aprendizaje, 

el profesor puede, en la medida de lo posible, invitarles no sólo a que reflexionen sobre 
el funcionamiento de la lengua francesa, sino a que lo comparen con el de otras lenguas 

que ya conocen. 

Por último, los contenidos del bloque 4, Aspectos socioculturales y consciencia 

intercultural, nacen de la idea de que las lenguas son portadoras de rasgos, de valores y 

de particularidades de las culturas de las cuales son el medio de expresión. Por ello, los 

contenidos socioculturales constituyen las costumbres, los modos de vida, las relaciones 

sociales, los aspectos geográficos, históricos, etc., de los países en los que se habla la 

lengua extranjera que se está aprendiendo. Los aspectos socioculturales están presentes a 

lo largo de todas y cada una de las unidades a través de los documentos y textos que las 

componen. Además, cada unidad contiene un apartado en el que se tratan uno o varios 

aspectos de la sociedad y la cultura francesas y sobre los que se dirige la atención de los 

alumnos. El alumno puede así familiarizarse con los aspectos socioculturales de la cultura 

francesa y compararlos con los propios. 
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H.2.) CONCRECIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR  CURSOS EN 

LA  ESO 

CONTENIDOS DE 1º DE LA ESO 

Unidad 0 

Contenidos comunicativos 

-Saludar. –Presentarse y presentar a alguien. –Contar hasta 20. –Decir el color preferido. 

Estructuras sintácticas 

-Comment tu t´appelles? –S´appeler: je, tu, il/elle. -Comment ça va? –Qui est-ce? 

Léxico 

-Palabras transparentes. – Los saludos. –El alfabeto. –Los colores. –Los números del 0 al 

20. 

Fonética 

-El ritmo de la oración. –La entonación interrogativa y exclamativa. 

Dimensión social y cultural 

-Saludos. –Personajes francófonos célebres. 

Estrategias de aprendizaje 

-Trabajo en pequeño grupo. –Reconocer informaciones en francés. –Aprender en grupo 

gracias a las actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 

más lúdico. –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Aprender a aprender. Competencias 

sociales y cívicas. 

Unidad 1 

Contenidos comunicativos 

-Nombrar el material escolar. –Identificar un objeto y una persona. –Describir un objeto. 

–Hablar del horario escolar. –Enunciar los días de la semana. –Decir las asignaturas 

preferidas. –Comunicar en clase. 

Estructuras sintácticas 

-Los artículos definidos e indefinidos. –Qu´est-ce que c´est? C´est… -La forma Il y a… 

Léxico 

-El material de clase. –Los colores. –Las asignaturas. –Los días de la semana. 
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Fonética 

-El ritmo de la oración. –La entonación interrogativa y exclamativa. 

Dimensión social y cultural 

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

Estrategias de aprendizaje 

-Paralelismo entre la L1 y la L2: los artículos definidos. -Trabajo en pequeño grupo: 

discusión, toma de decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Reconocer 

informaciones en francés. –Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. – 

Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. –Poner en práctica todas 

las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “Vive le 

français) –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 2 

Contenidos comunicativos 

-Pedir información sobre alguien. –Expresar los gustos. –Describir a alguien. –Decir la 

fecha. Contar hasta 31. 

Estructuras sintácticas 

-Verbos en –er: je, tu, il/elle. –El verbo “être”. –Los adjetivos en masculino, en femenino 

y en plural. 

Léxico 

-Los meses del año. –Las fiestas. –Los números del 20 al 31. –Deportes y ocio. –Los 

adjetivos de la descripción. 

Fonética 

-El sonido (y), (R). –Ou = (u). –La “e” muda. 

Dimensión social y cultural 

-Los deportes. –Algunas fiestas en Francia. –Los símbolos de Francia. 

Estrategias de aprendizaje 

-Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la opinión de los 

demás. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. –Aprender en 

grupo gracias a las actividades realizadas. –Poner en práctica todas las competencias 
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desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “Je suis méga-horrible!”) – 

Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. –Descubrir estrategias de 

comprensión oral. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 3 

Contenidos comunicativos 

-Hacer apreciaciones. –Describir acciones. – Hablar de ecología. 

Estructuras sintácticas 

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles. –La negación. –La elisión. –On = nous. 

Léxico 

-Los verbos de acción. –Reciclaje y ecología. –Los números del 40 al 100. 

Fonética 

-El sonido (  ). El sonido a nasal. –Au, eau = (o) 

Dimensión social y cultural 

-Los gestos y acciones ecológicos cotidianos. –La geografía de Francia. 

Estrategias de aprendizaje 

-Paralelismo entre la L1 y la L2: la forma negativa. –Implicar el cuerpo en el aprendizaje. 

-Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la opinión de los 

demás. –Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. – Reutilizar los 

contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. –Poner en práctica todas las 

competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “Nous sommes 

100%!”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. – Descubrir 

estrategias de comprensión oral. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 4 

Contenidos comunicativos 

-Situar en el espacio. –Preguntar y decir la edad. –Hablar de la familia. –Dar órdenes y 

consejos. –Expresar la pertenencia. 

Estructuras sintácticas 

-Las preposiciones de lugar. –El interrogativo “où”. Los determinantes posesivos. –El 

verbo “avoir”. –El imperativo afirmativo. 

Léxico 

-Las partes del cuerpo. –La familia. –Los medios de comunicación. 

Fonética 

-El sonido (  ). El sonido (z). –La liaison. –La “s” final. –La liaison. 

Dimensión social y cultural 

-Los medios de comunicación y la publicidad. –El origen de los apellidos y los apellidos 

más comunes e insólitos de Francia. 

Estrategias de aprendizaje 

–Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Mini-pubs”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

–Descubrir estrategias de comprensión oral. –Trucos y astucias para memorizar. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 5 

Contenidos comunicativos 

-Hacer compras y comentarios sobre ropa. –Preguntar y decir la causa. -Preguntar y decir 

la hora. –Hablar de las tareas cotidianas. 

Estructuras sintácticas 

-Los determinantes demostrativos. –El verbo “mettre”. –Pourquoi?...Parce que… -El 

verbo “faire”. 
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Léxico 

-La ropa. –La hora. –Las expresiones de cortesía: tu o vous, je voudrais 

Fonética 

-El sonido (v). El sonido (oeR). –Oi = (wa). 

Dimensión social y cultural 

-Los estilos en el vestir. –París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía,… 

Estrategias de aprendizaje 

–Paralelismo entre la 1 y la L2: la expresión de la causa y la hora. -Implicar el cuerpo en 

el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la 

opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. – 

Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. –Poner en práctica todas 

las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “Un week-

end chez nous”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. – Descubrir 

estrategias de comprensión oral. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 6 

Contenidos comunicativos 

-Proponer, preguntar y rechazar alimentos. –Hablar de las comidas propias. –Hablar de 

las actividades cotidianas que realizan. 

Estructuras sintácticas 

-Los artículos partitivos. –El verbo “prendre”. – Los verbos pronominales. 

Léxico 

-El abecedario (saber deletrear). –Los alimentos. –Las comidas. –Las actividades 

cotidianas. 

Fonética 

-El sonido “e” nasal. El sonido (   ). –In, ein,ain,aim = “e” nasal. 

Dimensión social y cultural 

-Alimentación y dietética. –Las vacaciones en Francia.: estancias, solidaridad,… 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 23 

Estrategias de aprendizaje 

–Paralelismo entre la 1 y la L2: los artículos partitivos. -Implicar el cuerpo en el 

aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la 

opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. – 

Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. –Poner en práctica todas 

las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “Grand 

concours”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. – Trucos y 

astucias para expresarse oralmente. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

 

CONTENIDOS DE 2º DE LA ESO 

Unidad 0 

Contenidos comunicativos 

-Hablar de la vuelta al colegio. –Describir físicamente a una persona. –Comunicar en 

clase. –Hablar de las actividades extraescolares. 

Estructuras sintácticas 

-Los verbos de la primera conjugación en presente. – Faire du/dela/de l´/des,… -Jouer 

du/de la/de l´/des… -Jouer au/à la/à l´/aux… -Los verbos “pouvoir” et “vouloir”. Léxico 

-El material escolar. –Los números hasta un millón. –La ropa y los colores. 

Fonética 

-Revisión de los sonidos vocálicos, consonánticos y las entonaciones básicas.  

Dimensión social y cultural 

-Las actividades extraescolares. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.  
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Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Aprender a aprender.Competencias 

sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Unidad 1 

Contenidos comunicativos 

-Describir físicamente a una persona o a un animal. –Hacer el retrato de alguien. – 

Informarse sobre la identidad de alguien. –Indicar la nacionalidad y el país. –Describir 

sensaciones. –Expresar lo que se quiere y lo que se puede hacer. 

 Estructuras sintácticas 

-C´est un/une…qui –IL/Elle est más la nacionalidad. –Las preposiciones de lugar 

(ciudades y países). –Avoir mal au/à/à la/aux más sustantivo. –Los verbos “pouvoir” y 

“vouloir”. 

Léxico 

-Los adjetivos de la descripción. –Los países y las nacionalidades. –Las sensaciones 

(“avoir faim”, avoir soif”, “avoir mal”, “avoir peur”. 

Fonética 

-Los sonidos “a”, “o” y “e” nasales. –El sonido (uj). –An y en = “a” nasal. 

Dimensión social y cultural 

-La Unión Europea. –Los ídolos. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: Les idoles de la classe”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica 

de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 2 

Contenidos comunicativos 

-Indicar un itinerario. –Indicar dónde se va y de dónde se viene. Hacer proposiciones y 

sugerencias. Aceptar y rechazar. –Hablar de los proyectos inmediatos. 

Estructuras sintácticas 

-Aller a/au/à la/à l´/aux… -Venir de/du/de la/de l´/des…-El futuro próximo. –On = tout 

le monde. 

 Léxico 

-La ciudad: los lugares y los itinerarios. –Los medios de transporte. -Las profesiones. – 

Las actividades y el ocio. 

Fonética 

-Los sonidos (b), (v), (f), (oe), (   ). –É(e)(s), er, es, et, ez = (e). 

Dimensión social y cultural 

-La seguridad vial. –Los slogans. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Securité routière: Grand concours d´affiche”) –Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 3 

Contenidos comunicativos 

-Invitar a alguien, aceptar y rechazar educadamente una invitación. –Expresar la posesión. 

–Hacer compras en una tienda de alimentación. –Explicar una receta de cocina. –Precisar 

una cantidad. 
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Estructuras sintácticas 

-Los determinantes posesivos (varios poseedores). –Je voudrais… -Los pronombres 

complemento directo con el imperativo afirmativo y negativo. –La cantidad. Léxico 

-Las compras y las tiendas de alimentación. –Los alimentos. –Las recetas de cocina. 

Fonética 

-Los sonidos (s), (z), (gr), (kr), (tr). –G(e), g(i), j = (   ). 

Dimensión social y cultural 

-Las fiestas tradicionales en Francia. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Top cuisine: préparation de canapés sucres et salés”) –Favorecer la 

implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 4 

Contenidos comunicativos 

-Hablar de la vivienda donde se vive, de la habitación propia y de los objetos personales. 

–Contar acontecimientos pasados. 

Estructuras sintácticas 

-Las preposiciones de lugar con “de”. –El “passé composé”: formación y auxiliares. 

Léxico 

-La vivienda: habitaciones, muebles y decoración. –Los objetos personales. –Las 

expresiones de lugar. 

Fonética 

-Los sonidos (  ) / (s). Los sonidos (   ) / (   ). –C(e), c(i), ç, ss. T(i) = (s). 
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Dimensión social y cultural 

-Las viviendas insólitas. –La habitación de sus sueños o ideal. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Imaginer la chambre de ses rêves”) –Favorecer la implicación individual y 

la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 5 

Contenidos comunicativos 

-Hacer una comanda en un restaurante. –Hablar de las costumbres culinarias y de 

alimentación. –Hablar de acciones cotidianas y contar anécdotas del pasado. –Descubrir 

la lengua poética. 

Estructuras sintácticas 

-El pronombre “en”. –El “passé composé”. –Los participios pasados en (e), (i) y (y). 

Léxico 

-Los utensilios para comer. Las expresiones de tiempo (la frecuencia). –Los alimentos. 

Fonética 

-Los sonidos (aj) y (ej), (y), (u) y (i). –Ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei = “e” abierta- 

Dimensión social y cultural 

-Algunas obras emblemáticas de la literatura francesa. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 
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(Tarea final: “Spectacle poétique à partir de Déjeuner du matin”, de Jacques Prévert”) –

Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 6 

Contenidos comunicativos 

-Hablar de las estaciones y del tiempo que hace. –Informarse y dar informaciones 
precisas sobre un animal. –Hacer comparaciones. –Hablar del futuro (previsiones y 

proyectos). 

Estructuras sintácticas 

-El comparativo y el superlativo. –El futuro simple: formación y verbos irregulares. – Los 

pronombres complemento directo. 

Léxico 

-Las estaciones y el tiempo. –Los animales de la sabana. –Medidas y cantidades. –Las 

expresiones de futuro. 

Fonética 

-Los sonidos (k), (g), (d) y (t) . –Gn  = (n). 

Dimensión social y cultural 

-Francia en superlativo: lugares y sitios emblemáticos de Francia. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Le livre-souvenir de la classe”, de Jacques Prévert”) –Favorecer la 

implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 
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CONTENIDOS DE 3º DE LA ESO 

Unidad 0 

Contenidos comunicativos 

-Hablar de la vuelta al colegio. –Hablar del horario escolar. –Conocer a los compañeros. 

–Hablar de los gustos y de las costumbres propias. 

Estructuras sintácticas 

-Los tiempos: presente y passé composé. –Las palabras interrogativas. 

Léxico 

-Los sentimientos. –La vida cotidiana: el colegio, las actividades extraescolares y los 

gustos. 

Fonética 

-Los distintos tipos de entonaciones en francés. 

Dimensión social y cultural 

-El colegio en Francia. Algunos poetas franceses del siglo XX. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

–Aprender a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 1 

Contenidos comunicativos 

-Presentarse y decir la nacionalidad. –Presentar y describir a alguien. –Hablar de la 

personalidad de alguien. –Hacer precisiones sobre una persona. –Insistir sobre algo. 

Estructuras sintácticas 

-Los presentativos: il/elle est; c´est, c´est un(e)… -Il/elle est más nacionalidad. Los 

pronombres relativos “qui” y “que”. –Las preposiciones à, en, au, aux seguidas de una 

ciudad/país. –El género de los adjetivos. 
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Léxico 

-Los países y las nacionalidades. –Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 

–Los signos del zodíaco. 

Fonética 

-Los sonidos “e” abierta/(   ); los sonidos “e” nasal / (in). –É, ée, és, ées. 

Dimensión social y cultural 

-La Francofonía. –Ultramar, la Isla de la Reunión y otros DROM. –Los acrósticos. 

Estrategias de aprendizaje 

-Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la opinión de los 

demás. –Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. –Reutilizar los 

contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. –Poner en práctica todas las 

competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “Accro aux 

acrostiches”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 2 

Contenidos comunicativos 

-Describir el aspectos de alguien. –Hablar de los estilos en el vestir y de la moda entre los 

jóvenes. –Expresar los gustos con pasión. –Participar en un casting.  –Expresar matices y 

la intensidad. –Contar anécdotas en pasado. 

Estructuras sintácticas 

-La negación: ne…rien, ne…jamais. –Los adverbios de intensidad. –El passé composé 

afirmativo y negativo. –El passé composé con los verbos pronominales. 

Léxico 

-La ropa. –Los adverbios de intensidad. –Los conectores de tiempo. 

Fonética 

-Los sonidos “a”, “e” y “o” nasales. –Los sonidos (v), (f), (p) y (b). –Er. ez. é. 

Dimensión social y cultural 

-La moda entre los adolescentes. -Ropa de hoy en  la historia. 
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Estrategias de aprendizaje 

-Implicar al cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Je suis…comme un arbre”) –Favorecer la implicación individual y la 

dinámica de grupo. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 3 

Contenidos comunicativos 

-Expresar sensaciones y emociones. –Hacer recomendaciones. –Expresar la opinión y 

hablar del futuro del planeta. –Hablar de proyectos. 

Estructuras sintácticas 

-Avoir besoin de más sustantivo/infinitivo. –Il faut/devoir más infinitivo. -El verbo 

“devoir”. -El futuro simple: formación y verbos irregulares. 

Léxico 

-Las sensaciones y las emociones. –Las expresiones para expresar la opinión. –Las 

expresiones que indican futuro. –El medio ambiente. –El lenguaje de los SMS. Fonética 

-Los sonidos “e” nasal/(oe). –Los sonidos (   )/(   ), y (z)/(s). –Ces, ses, c´est. 

 

Dimensión social y cultural 

-Ecología y alimentación: insectos en el menú. –El lenguaje de los SMS. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar al cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “La vie qui nous attend”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica 

de grupo. 
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Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 4 

Contenidos comunicativos 

-Orientarse en una ciudad y describir los lugares de la misma. –Preguntar por un itinerario 

e indicar la dirección. –Describir una situación en pasado. –Contar acciones en pasado. 

Estructuras sintácticas 

-El pronombre “y”. –El imperfecto y el passé composé: situar una acción/describir 

acciones sucesivas. 

Léxico 

-La ciudad. Las preposiciones de lugar. –Las expresiones para situar el decorado de un 

relato. 

Fonética 

-Los sonidos (  )/(oe)/(   ). –Los sonidos (p)/(t)/(k). –Quel(s), quelle(s). 

Dimensión social y cultural 

-Artes y literatura en Provence. –La ciudad de Marseille. 

Estrategias de aprendizaje 

-Paralelismos entre la L1 y la L2. -Implicar al cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en 

pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la opinión de los demás. – 

Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la 

unidad en un contexto más lúdico. –Poner en práctica todas las competencias 

desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “Un coin que j´aime”) – 

Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

–Competencia numérica. –Aprender a aprender.- Competencias sociales y cívicas. – 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 5 

Contenidos comunicativos 

-Hablar de las tareas domésticas y de pequeños trabajos. –Expresar la ira y la indignación. 

–Expresar la frecuencia. – Hablar de las relaciones con los demás. – Agradecer. –Hablar 

de alguien sin  decir su nombre. 
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Estructuras sintácticas 

-La negación: ne…plus, ne…personne. –La construcción de los verbos y los pronombres 

personales directos e indirectos. 

Léxico 

-Las tareas domésticas. –Las relaciones personales. –La frecuencia. –Las expresiones que 

indican ira. 

Fonética 

-Los sonidos (b)/(d)/(g). –Los sonidos “o” nasal /(on). –A, as, à. 

Dimensión social y cultural 

-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, asociaciones,… -La importancia de 

la amistad para los adolescentes. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar al cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Agir ensemble”) –Favorecer la implicación individual y la dinámica de 

grupo. 

Competencias clave 

–Competencia numérica. –Aprender a aprender.- Competencias sociales y cívicas. – 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

CONTENIDOS DE 4º DE LA ESO 

Unidad 0 

Contenidos comunicativos 

-Expresar emociones, sentimientos y sensaciones. –Describir y comentar fotos. – 

Despertar el cuerpo y el cerebro. –Desarrollar la sensibilidad poética. 

Estructuras sintácticas 

-Los tiempos en la lengua oral y escrita: presente, passé composé, futuro simple e 

imperfecto. –El imperativo. –La necesidad y la obligación.  
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Léxico 

-Las emociones, los sentimientos y las sensaciones. –La vida cotidiana: el colegio, las 

actividades extraescolares y los gustos. –El cuerpo humano. –Maquillaje y disfraces. 

Fonética 

-Los distintos tipos de entonaciones en francés. 

Dimensión social y cultural 

-Concentración y relajación. –Jacques Prévert, poeta francés del siglo XX. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar el cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

Competencia numérica–Aprender a aprender.- Competencias sociales y cívicas. – Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 1 

Contenidos comunicativos 

-Dar una apreciación positiva sobre un viaje. –Caracterizar algo de forma detallada. – 

Construir un relato en pasado. Contar la evolución de las costumbres propias. 

Estructuras sintácticas 

-El passé composé y el imperfecto. –El imperfecto de costumbre. –Los pronombres 

relativos. 

Léxico 

-Los transportes. –Las ciudades y países. –Expresiones temporales para construir un 

relato. 

Fonética 

-Los sonidos (o)/(“o” nasal), (a)/(“a” nasal); los sonidos (p)/(b), (d)/(t). –Los homófonos 

gramaticales: a/à, du/dû, la/là, ou/où, sur/sûr. 

Dimensión social y cultural 

-Buenos planes para viajar barato. –La experimentación a través del lenguaje, a través de 

un extracto de la obra (Ejercicios de estilo, de Raymond Queneau). –Descubrimiento del 

autor y de la corriente literaria que encarna. 
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Estrategias de aprendizaje 

-Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la opinión de los 

demás. –Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de grupo. –Desarrollar estrategias de comprensión oral (ruidos y 

palabras transparentes). –Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para 

realizar una tarea práctica (Tarea final: “Un voyage inoubliable”) – Saber servirse de las 

notas tomadas en clase para realizar una actividad. 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 2 

Contenidos comunicativos 

-Hablar del carácter que tiene uno. –Describir a alguien. –Expresar la pertenencia. – 

Referir hechos y palabras de otros. 

Estructuras sintácticas 

-Los determinantes demostrativos y los pronombres tónicos. –Los pronombres posesivos. 

–El discurso indirecto en presente. 

Léxico 

-Los rasgos del carácter. –Los verbos que introducen el discurso. –Expresiones 

idiomáticas con animales. 

Fonética 

-Los sonidos (f)/(s)/(  ). –Los sonidos (i)/(y)/(u)/(yi). –Las grafías del sonido (s). 

 

Dimensión social y cultural 

-Las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar al cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. –Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. 

–Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica 

(Tarea final: “Mise en scène d´une fable”) –Favorecer la implicación individual y la 

dinámica de grupo. 
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Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Aprender a 

aprender.Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. – Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad 3 

Contenidos comunicativos 

-Informarse y pedir informaciones precisas. –Hacer preguntas sobre el medio ambiente. 

–Hablas de ventajas e inconvenientes. –Describir los diferentes momentos de una acción. 

Estructuras sintácticas 

-Las diferentes formas de la interrogación. –Los adjetivos y los pronombres 

interrogativos. –Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

Léxico 

-El tiempo y algunos fenómenos naturales. –Las profesiones. –El medio ambiente y la 

ecología. Expresiones idiomáticas. 

Fonética 

-Los sonidos (f)/(v), (  )/(   ), (s)/(z). –El sonido “e” nasal y sus compuestos (w”e”nasal)/ 

(j”e” nasal). –Las grafías del sonido (e); participios pasados, adjetivos, infinitivos: é(e) 

(s) o er. 

Dimensión social y cultural -

Planeta y ecología. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar al cuerpo en el aprendizaje. –Esforzarse en reutilizar el vocabulario nuevo en 

un determinado contexto. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, 

respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las actividades 

realizadas. –Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. –Desarrollar 

estrategias de comprensión. –Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para 

realizar una tarea práctica (Tarea final: “Des solutions pour une planète”). 

Competencias clave 

-Competencia matemática, en ciencias y tecnología. –Competencia numérica. – Aprender 

a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 4 

Contenidos comunicativos 

-Protestar y defenderse de una acusación. –Hablar del reparto de las tareas domésticas. – 

Expresar una restricción. –Dar consejos. –Expresar la obligación y la prohibición. 

Estructuras sintácticas 

-La puesta en relieve: C´est moi qui…/C´est à moi de… -La restricción ne…que. –La 

formación del subjuntivo. –La obligación y la prohibición: il (ne) faut (pas) que más 

subjuntivo / otras estructuras más subjuntivo. 

Léxico 

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

Expresiones idiomáticas. 

Fonética 

-Los sonidos (e)/(   )/(o). –El sonido (R). –El plural de los sustantivos y de los adjetivos. 

Dimensión social y cultural 

-Andrea Fuentes, una gran deportista. –El mundo del circo y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

Estrategias de aprendizaje 

-Implicar al cuerpo en el aprendizaje. -Trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de 

decisiones, respeto por la opinión de los demás. –Aprender en grupo gracias a las 

actividades realizadas. Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.– 

Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico. –Poner en práctica todas 

las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica (Tarea final: “La photo du 

bonheur”). 

Competencias clave 

–Competencia matemática, en ciencias y en tecnologías. -Competencia numérica. – 

Aprender a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 5 

Contenidos comunicativos 

-Describir a alguien de forma detallada. –Expresar la duda antes de responder. –Indicar 

una acción anterior a otra en el pasado. –Expresar la causa. –Animar a alguien a tomar 

una decisión. 
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Estructuras sintácticas 

-El pluscuamperfecto. –Expresión de la causa: parce que y comme. –Los pronombres 

demostrativos. 

Léxico 

-Los adjetivos de la descripción: rasgos de la cara. –Las intrigas policíacas y los hechos 

diversos. –Algunos elementos constitutivos del artículo de prensa. 

Fonética 

-Los sonidos (“e” abierta)/(oe)/(o). –Los sonidos (aj)/(oej)/(uj)/(“e”abierta j). –Las grafías 

de los sonidos (o) y (“o” abierta). 

Dimensión social y cultural 

-Sensibilización ante hechos diversos. –Literatura policíaca: descubrimiento de dos 

grandes detectives (el comisario Maigret y Hercule Poirot), y de sus creadores. 

Estrategias de aprendizaje 

--Ejercitarse en memorizar el vocabulario nuevo y reutilizarlo en un contexto adecuado. 

–Aplicarse en reutilizar los actos de palabra vistos en las actividades realizadas. -Trabajo 

en pequeño grupo: discusión, toma de decisiones, respeto por la opinión de los demás. –

Aprender en grupo gracias a las actividades realizadas. –Desarrollar estrategias de 

comprensión. –Poner en práctica todas las competencias desarrolladas para realizar una 

tarea práctica (Tarea final: “Faire une caricature”) –Favorecer la implicación individual 

y la dinámica de grupo. 

Competencias clave 

–Competencia matemática, en ciencias y en tecnologías. -Competencia numérica. – 

Aprender a aprender.- Competencias sociales y cívicas. –Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. –Conciencia y expresiones culturales. 
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H.3.) RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN,Y LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LA ESO. 

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. 
 

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 

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). 
 

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 
 

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). 
 

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. 

 

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. 
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Comunicación: producción  Expresión Oral 
 

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. 
 

Estrategias de producción  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas paraproducir 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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). 
 

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. 
 

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.  

 

 

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.  
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Comunicación: Comprensión Escrita 

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 
 

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). 
 

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). 
 

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). 
 

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. 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

y sus significados asociados. 

 
 

 

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 
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Comunicación: Expresión Escrita 

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

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

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

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. 

 

2. 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).  
3. 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.  

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

5. 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 
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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 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. 
 

Patrones sintácticos 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). 
 

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. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 44 

 

 

H.4) CONTENIDOS DE BACHILLERATO. RELACIÓN ENTRE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONTENIDOS. 

CONTENIDOS DE 1º DE BACHILLERATO 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Actividades 

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. 

 Estrategias de 
comprensión 

- Escuchar y aprender a 

escuchar. 

Estrategias de comprensión 

- LE p. 15 act.9, LE p. 14 act. 8 

  

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). 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

- Francia (física y política). 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

- LE p. 10, LE p. 11 
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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  

 Funciones comunicativas 

-Expresiones utilizadas en 
clase. 

-Deletrear. 

Func.comunicativas 

- LE p. 13 

-LE p, 14 act. 8 

 

organización textual 

(introducción del tema, 

cambio temático, y 

cierre textual). 

   

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 

-Los colores. 

-El alfabeto. 

-La clase. 

Léxico uso frecuente 

- LE p. 14 

-LE p. 14 

-LE p. 12 

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. 

 Patrones sonoros 

- Los sonidos en francés. 

Patrones sonoros 

- LE p. 15 act. 9 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Actividades 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 46 

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 

-Francia. 

Aspectossocioculturale

s y sociolingüísticos -LE 

p. 10, LE p. 11 

 

    

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. 

 Funciones comunicativas 

- Expresiones utilizadas 
en clase. 

-Deletrear. 

Funciones comunicativas 

- LE p. 13 

-LE p, 14 act. 8 

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. 

 Léxico de uso frecuente 

-Los colores. 

-El alfabeto. 

-La clase. 

Léxico de uso frecuente 

- LE p. 14 

-LE p. 14 

-LE p. 12 
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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 

- Los sonidos en francés. 

Patrones sonoros 

- LE p. 15 act. 9 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

-LE p. 10 act. 1, 
LE p. 11 act. 2 

y 
3 

 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 
   

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).  

 Funciones comunicativas -

Expresiones utilizadas en clase. 

-Deletrear. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 13 act. 5 
y 6 

-LE p, 14   
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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 cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 

-Los colores. 

-El alfabeto. 

-La clase. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p. 14 act. 7 

-LE p. 14 

-LE p. 12 act. 4, 
LE p.14 act. 7 

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.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 14 act. 8 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Actividades 

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  

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

-Francia 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

-LE p. 10 act 1, LE p. 11 act. 2 y 3 

contextos respectivos.     
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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 

-Expresiones utilizadas en 
clase. 

-Deletrear. 

Funciones comunicativas 

- LE p. 13 

-LE p, 14 act. 8 

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. 

 Léxico de uso frecuente 

-Los colores. 

-El alfabeto. 

-La clase. 

  

Léxico de uso frecuente 

- LE p. 14 act. 7 

-LE p. 14 

-LE p. 12 act. 4, LE p. 14 act. 7 

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. 

 Patrones sonoros y 
ortografía 

- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

Patrones sonoros y ortografía 

- LE p. 14 act. 8 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Aprender a aprender  -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 

aprendizaje. 

-LE p. 15 act. 9 

Sensibilidad y expresión cultural - Descubrir Francia -LE p. 10 act 1 

LE p. 11 act. 2 

y 3 

UNIDAD 1 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 51 

Comunicación: comprensión 
oral 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los 

puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación. 
  
2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e 
información relevante cuando 
se le habla directamente en 
situaciones menos habituales 
(p. e. si surge algún problema 
mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o 
de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de 
temas habituales o de 
actualidad.  

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante de 
carácter habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más 

importantes en presentaciones 

bien  

Comunicación: comprensión 
oral 

-Escucha y comprensión de 

diálogos. Elegir la respuesta 

correcta.  Presentación. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

-LE p. 16 act. 2 
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 estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.  

6. Identifica los aspectos más 

importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado 

y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 Estrategias de comprensión 

-Escuchar y comprender 

mensajes breves relacionados 

con la descripción de personas o 

cosas, 

Estrategias de 
comprensión 

- LE p. 16 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 y 
actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones  
interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

- Tu / Vous. 

- El instituto en Francia. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

-LE p. 16 act. 2, 

p.17 -LE p.18 
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Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente  

 Funciones comunicativas 

- Saludar, preguntar y 
decir cómo se está. 

- Presentarse y 

presentar a alguien. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 

16 act. 2 

- LE p. 
18, p. 26 ; -LE 
p.45  
act.9 

 

a conocida, o ejemplificación).  - Preguntar y decir la fecha. - LE p.27 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre  
los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

- Pronombres 

personales. 

- Artículos definidos. 

- Artículos indefinidos. 

  

- Formación del 
femenino: regla general. 

- Formación del plural: 
reglageneral 

- Los 
adjetivosposesivos 

- Être y avoir 

Patrones sint. 
discursivos 

- LE p. 

22 act.2 

- LE 
p.25 act.14 
et16 

- LE 
p.25 act. 11, 
12, 13, 

- LE 

p.25  act.  
13 

- LE 

p.25 act 15 

- LE 

p.24 

- LE 

p.22 act. 2 
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Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 

- Países y 

nacionalidades. 

- Días de la semana. 

- Meses 

- Números del 0 al 69. 

- Familia. 

- Animales domésticos. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.20  

- LE 

p.20 

- LE 

p.20 

- LE 
p.20, LE p.21 
act.5 

- LE 
p.19 act. 9 et 
p.20 

- LE 

p.20 

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. 

 Patrones sonoros 

- Acento tónico. 

- Artículos le / les. 

- Artículos un / une. 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 21 
act.6,7 et 8 

-LE p. 25 act.  
14 et 16 
-LE p.25 act.  
11, 12 et 13 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión 
breve o media, tanto cara a 
cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis, aunque 
se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
formular el mensaje en 
términos más sencillos y repetir 
o reelaborar lo dicho para 
ayudar a la comprensión del 
interlocutor. 

Interacción 
Expresarse con la suficiente 
fluidez para que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque pueda darse  
cierto desajuste en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).  

3. Participa en 
conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés 
personal o educativo.  

4. Toma parte en 

conversaciones formales o 

entrevistas de carácter 

académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en 

estos contextos,  

Comunicación: producción 

Expresión 

- Saber presentarse. 

- Realizar una 
presentación con información 
básica relacionada con la esfera 
personal. 

Interacción 

- Interacción por 

parejas usandolas funciones y el 

léxico de la unidad. Usar 

expresiones de saludo. 

Comunicación: 

Expresión 

- LE p. 

27 act. 2 

- LE p. 
27 act.2 - LE 
p.45 act.9 

Interacción 

- LE p. 

16 act 1 
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 intercambiando información 

relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus 

acciones, opiniones y planes. 

Bloque  

  

Estrategias de producción 

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

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en términos 

más sencillos, de lo que se 

quiere expresar cuando no se 

dispone de estructuras o léxico 

más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 

 Estrategias de producción 

- Describir a las personas 

usando palabras y frases 

trabajadas con anterioridad. 

Estrat. produc. 

-LE p. 17  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y 

cortesía debidas. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Tu / Vous. 

-El instituto en Francia. 

Aspect.sociocu 
lt/sociolingüíst 
icos-  

  
- LE p. 16 

-LE p. 18 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto  
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

 Funciones comunicativas 

-Saludar, preguntar y decir 
cómo se está. 

-Presentarse y presentar a 
alguien. 

-Preguntar y decir la fecha. 

Funciones 
com. 
- LE p. 

16 act. 1 

- LE p. 
19 act. 9 ; -LE 
p.45 act.9 

- LE p. 

27  

 

Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Pronombres personales 

- Artículos definidos. 

- Artículos indefinidos. 

  
-Formación del femenino: 
regla general. 

- Formación del plural: 
reglageneral. 

-Los adjetivos 
posesivos. 

- Être y avoir. 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 22 

- LE p. 22 

- LE p. 23 

- LE p. 23 

- LE p. 24 

- LE p.  19 act.  
8 et p.24, LE p.  
19 act. 8 

- LE p. 22 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral 

de uso más común relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral. 

 Léxico de uso frecuente 

- Países y 

nacionalidades. 

- Días de la semana. 

- Meses 

- Números del 0 al 69. 

- Familia. 

- Animales domésticos. 

Léxico de 
uso 
frecuente - 
LE p.20  

- LE p.20 

- LE p.20 

- LE p.20 

- LE p.20 

- LE p.20 
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Patrones sonoros Pronunciar 

y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la comunicación. 

 Patrones sonoros -

Acento tónico. 

- Artículos le / les. 

- Artículos un / une 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 21 
act.6,7 et 8 

-LE p. 25 act.  
14 et 16 
-LE p.25 act.  
11, 12 et 13 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión,  

1. Identifica la información más 

importante en instrucciones 

sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso 

habitual, y sobre la realización 

de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en 

el entorno público y educativo. 

Comunicación: comprensión  

- Comprender diálogos 
cortos de presentaciones. 

- Comprender un texto 

corto sobre una presentación. 

Comunicación: 
comprensión 

- LE p. 
17 act. 3, p. 27 
act. 3 

- LE p. 

18 act. 5, 6 et 

7; p.19 act. 9 
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escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes 

para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un 

léxico general de uso común. 

2. Entiende el sentido 
general ylos puntos principales 
de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico 
(p. e. sobre cursos, prácticas, o 
becas).  

3. Comprende 
correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la que 
se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de carácter 
formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes 
de avión o alojamiento).  

5. Identifica la 

información más  
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.  

6. Entiende información 

específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses 
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Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas  

 Estrategias de comprensión 

-Entender de forma global un 

texto para sacar de él 

informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 

LE p. 17 act. 3, 
p. 27 act. 3  LE 
p. 18 act. 5,  
6 et 7; p.19 act. 

 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 
  9 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales  
(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas generales 

presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-El instituto en Francia. 

-Tu / Vous. 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 

-LE p. 18 

- LE p. 16; p.17 

act 3 y 4, act. 

1 ; p.26 act 1 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

 Funciones comunicativas 

- Saludar y preguntar y 
decir cómo se está. 

- Presentarse y 
presentar a alguien. 

-Preguntar y decir la fecha. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 

17 act. 3 

- LE p. 
17 act. 3; p.18 
act 5, 6 y 7; 
p.19 act 9 ; 
p.27 act 3 ;  

-LE p.27 act 4 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa 

para expresar interés).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

- Pronombres 

personales. 

- Artículos definidos. 

- Artículos indefinidos. 

- Formación del 
femenino:regla general. 

- Formación del plural: 
reglageneral. 

- Los adjetivos 

posesivos. 

- Être y avoir. 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 22 act 1 

- LE p. 
23 act. 4, 5, 6 
- LE p. 
23 act. 4, 5, 6 

- LE p. 

23 act. 7 

- LE p. 

24 act. 8 

- LE p. 
24 act. 9 y 10, 
LE p. 19 act. 8 

- LE p. 

22 act. 3 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico de uso  

 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comunicación mediante 

textos escritos. 

 

-Países y nacionalidades. 

-Días de la semana. 

-Meses 

-Números del 0 al 69. 

- Familia. 

- Animales domésticos. 

  

frecuente 

- LE p. 

21 act 1 

- LE p. 
21 act 3 y 4 
- LE p. 

21 act 3 

- LE p. 

20 

-LE p.19 act. 9 

-LE p.20 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
 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 

 Patrones sonoros y ortografía 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 act.  
3; p.18 act. 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos de estructura 

clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos 

cotidianos o temas de interés 

personal o educativo, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente de carácter general. 

1. Completa un 
cuestionario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

3. Escribe, en un 
formato convencional, 
informes muy breves y sencillos 
en los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves 
descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  

4. Escribe 

correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que 

describe experiencias  

- Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. 

-LE p 17 act. 4; 
p. 19 act. 9 ;  
p.27 act. 3 y 4 

 

 y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo.  

5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o 

da información, o solicita un 

servicio, observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 
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Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de 

textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto 

que se quiere producir. 

 - Escribir textos breves y simples 

para describirse a sí mismo y a 

los demás utilizando palabras ya 

trabajadas. 

-LEp. 18 ; p.19 

act.9 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad 

debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

- El instituto en Francia. 

-Tu / Vous. 

Aspect.sociocu 
lt/socioling. 

- LE p.18 

- LE p. 16 y 26 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones 
y los patrones discursivos de 
uso más común para iniciar y 
concluir el texto, organizar la 
información de manera que 
resulte fácilmente  
comprensible, o ampliarla con  

 Funciones comunicativas 

- Saludar y preguntar y 
decir cómo se está. 

- Presentarse y 
presentar a alguien. 

- Preguntar y decir la 

fecha. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 

17 act. 3 

- LE p. 
17 act. 3; p.18 
act 5, 6 y 7; 
p.19 act 9 ; 
p.27 act 3  

-LE p.27 act 4 

 

ejemplos.    
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Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

un repertorio de estructuras 

sintácticas y discursivas 

comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla, 

pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario 

del texto. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

- Pronombres 

personales. 

- Artículos definidos 

- Artículos indefinidos. 

- Formación del 
femenino:regla general. 

- Formación del plural: 
reglageneral. 

-Los adjetivos posesivos 

- Être y avoir 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 22 act 1 

- LE p. 

23 act.  
4, 5, 6 
- LE p. 
23 act. 4, 5, 6 

- LE p. 

23 act. 7 

- LE p. 

24 act. 8 

- LE p. 
24 act. 9 y 10 
- LE p. 

22 act. 3 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación 

por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 

- Países y nacionalidades. 

- Días de la semana. 

- Meses. 

- Números del 0 al 69. 

- Familia. 

- Animales domésticos. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 

21 act 1 

- LE p. 
21 act 3 y 4 
- LE p. 

21 act 3 

- LE p. 

20 

-LE p.19 act. 9 

-LE p.20 

Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún 

puedan cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 act.  
3; p.18 act. 5 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 
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Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. 

- Emplear convenientemente los saludos y 
respetar las normas de cortesía, adecuándose al contexto.  
  

- LE p. 16 act.1 

- LE p.16-17 

Aprender a aprender  -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  -LE p. 16 

act.2, 

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

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 21 p. 22 

-LE p. 22, 23 y 

24, LE p. 19 

act. 8 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir cómo es el instituto en Francia. 
-Descubrir Francia. 
-Diferencia entre tu y vous. 

-LE p. 18 
-LE p.28 y 29 
-LE p. 16 , 17 y 
26 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 

las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
-LE p. 22, 23 y  
24 

UNIDAD 2 

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

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los 

puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación. 
  
2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e 
información relevante cuando 
se le habla directamente en 
situaciones menos habituales 
(p. e. si surge algún problema 
mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas 

y claramente articuladas sobre 

diversos asuntos cotidianos o 

de interés personal, así como la 

expresión de sentimientos 

sobre aspectos concretos de  

Comunicación: comprensión 
oral 

-Escucha y comprensión de 
diálogos. Presentación de un 
personaje célebre. 

-Asociar nombres de personajes 
a imágenes. 

-Escuchar y completar una ficha 
personal. 

-Ejercicios de escucha:  
Verdadero / Falso 

-Visionado y comprensión de 
una secuencia de vídeo. 

-A partir de un vídeo, completar 

informaciones. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

-LE p. 30 act. 2. 
LE p.33 act. 13 

-LE p.30 act. 3,  
4 

-LE p.32 act.12, 
P.13 act. 13 

-LE p.42 act. 1 

-LE p. 44 act. 2, 
3 y 4. 

-LE p. 45 act. 6, 

7 y 8. 
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 temas habituales o de 
actualidad.  

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante de 
carácter habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más 
importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de 
exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal 
y educativo.  

6. Identifica los aspectos 

más importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado 

y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 Estrategias de comprensión 

-Entender mensajes 

orales breves 

relacionados con la 

identificación de objetos y 

las personas. 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 30 act. 2 
LE p.32 act.12 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones  
interpersonales (entre hombres 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos -

Personajes famosos. 

-Tu / Vous. 

Aspect.sociocu 
lt/socioling. 

-LE p. 30 act. 

2, p.17. LE p. 

44 act 3 y 4, p. 

45 act. 6 y 7 - 

LE p.43 

 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

   

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación). 

 Funciones comunicativas 

-Preguntar y contestar 
educadamente. 

-Preguntar informaciones 

personales. 

Func.comunica 
ti. 

- LE p. 43  

-LE p. 43 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre  
los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Formación del femenino (2). 

-La frase interrogativa. 

-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce 
que c’est ? / Qui est-ce ? 

-La frase negativa. 

-Verbos del primer grupo. 

-C’est / Il est. 

-Los verbos aller y venir. 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 38 

-LE p.38 

  
-LE p.39  

-LE p.39 

  
-LE p.41 

-LE p.40 

-LE p.41 
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Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 

-Profesiones. 

-Objetos. 

-Ficha de identidad. 

Léxico uso 
frecuente - 
LE p.34, 35 

- LE p.36 

- LE p.37 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los  

 Patrones sonoros 

-La liaison 

-La elisión. 

-Entonación ascendente y  

Patrones 
sonoros 
- LE p. 37  

- LE p. 37  

- LE p. 37  

 

mismos.  descendente.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión 
breve o media, tanto cara a 
cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis, aunque 
se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que formular 
el mensaje en términos más 
sencillos y repetir o reelaborar 
lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 

Interacción 
Expresarse con la suficiente 
fluidez para que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque pueda darse  
cierto desajuste en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).  

3. Participa en 
conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés 
personal o educativo.  

4. Toma parte en 

conversaciones formales o 

entrevistas de carácter 

académico u ocupacional,  

Comunicación: producción 

Expresión 

  
-Describir a las personas usando 
palabras y frases comunes. 

-Presentar información sencilla 
sobre la fecha de nacimiento y 
profesión. 

-Describir objetos  

-Imaginar cuál sería el final de 
una historia visionada en un 
vídeo. 

-Presentación de un personaje 
francófono célebre. 

Interacción 

- Interactuar de una manera útil 
con un compañero para 
preguntar o proporcionar 
información sencilla acerca de la 
familia, profesiones, fecha de 
nacimiento. 

-Adivinar un personaje famoso a 
través de preguntas. 

-A partir de una ficha realizar 
preguntas sobre un personaje al 
compañero. 

-Memorizar un diálogo. 

Comunicación: 

Expresión 

- LE p. 31 act. 5 

- LE p. 31 act.5 

-LE p.33 act. 14 
y 15 

- LE p. 45 act. 9 

-LE p. 45 Tâche 
finale 

Interacción 

- LE p. 31 act.  
5 ; LE p. 43 act.  
5 

-LE p. 43 act. 4 

-LE p. 43 act. 6 

LE p. 44 act.5 
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 sobre temas muy habituales en 

estos contextos, 

intercambiando información 

relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus 

acciones, opiniones y planes. 

Bloque  

  

Estrategias de producción 

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

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en términos 

más sencillos, de lo que se 

quiere expresar cuando no se 

dispone de estructuras o léxico 

más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 

 Estrategias de producción 

-Repetición de vocabulario y 
estructuras gramaticales.  

- Interacción en parejas 
usandofunciones y vocabulario 
de la unidad. 

- Creación de mini 

diálogos con datos básicos. 

Estrat. produc. 

- LE p. 
43 act. 4, 5 y 6, 
LE p.36 act. 2 

- LE p. 
43 act. 4, 5 y 6 

- LE p. 

43 act. 4, 5 y 6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y 

cortesía debidas. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos -

Personajes famosos. 

-Tu / Vous. 

Aspect.sociocu 
lt/sociolingüíst 
icos-  

  
- LE p.30, 31 
act.5, -LE p. 45 
Tâche finale 

-LE p. 43 act.6 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto  
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o  

 Funciones comunicativas 

-Preguntar y contestar 
educadamente. 

-Preguntar informaciones 

personales. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 
42 act. 3 LE p. 
43 act. 6 

- LE p. 

43 act. 4, 5 y 6 

 

ampliarla con ejemplos.    

Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Formación del femenino (2). 

-La frase interrogativa. 

-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce 
que c’est ? / Qui est-ce ? 

-La frase negativa. 

-Verbos del primer grupo. 

-C’est / Il est. 

-Los verbos aller y venir. 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 38 

-LE p.38 

  
-LE p.36 act. 2 ; 
LE p.39  

-LE p.39 

  
-LE p.41 

-LE p.40 

-LE p.41 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral 

de uso más común relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral. 

 Léxico de uso frecuente 

-Profesiones. 

-Objetos. 

-Ficha de identidad. 

Léxico de 
uso 
frecuente - 
LE p.34,35 

- LE p. 36 

- LE p. 37 
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Patrones sonoros Pronunciar 

y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la comunicación. 

 Patrones sonoros 

-La liaison. 

-La elisión. 

-Entonación ascendente y 

descendente. 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 37  

- LE p. 37  

- LE p. 37  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, 

escritos en un registro formal,  

1. Identifica la 
información más importante en 
instrucciones sobre el uso de 
aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido 

general y 

Comunicación: comprensión  

- Lectura con preguntas 
Comprensión. 

  

Comunicación: 
comprensión 

- LE p. 31 act.6, 

8 ; LE p. 32 

act.9, 10 y 11. 
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informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes 

para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un 

léxico general de uso común. 

los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o 
becas).  

3. Comprende 
correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la que 
se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de carácter 
formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes 
de avión o alojamiento).  

5. Identifica la 

información más  
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.  

6. Entiende información 

específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses 
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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. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender textos descriptivos 

cortos. 

Estrategias de 
comprensión 

- LE p. 31 act.6, 

8 ; LE p. 32 

act.9, 10 y 11. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales  
(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas generales 

presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Personajes famosos 

-Tu / Vous 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 
-LE p. 31 act.6,  
8 

-LE p.43 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

 Funciones comunicativas 

-Preguntar y contestar 
educadamente. 

-Preguntar informaciones 

personales. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 43  

- LE p. 43  
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa 

para expresar interés).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Formación del femenino (2). 

-La frase interrogativa. 

-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce 
que c’est ? / Qui est-ce ? 

-La frase negativa. 

-Verbos del primer grupo. 

-C’est / Il est. 

-Los verbos aller y venir. 

Patrones sint. 
discursivos 

- LE p. 38 act. 1 

-LE p.38 act. 2, 
p. 39 act. 3  

-LE p.39 act. 4 

-LE p.31 act. 7, 
LE p.39 act.5, 6 
y 7 

  
-LE p.41 act. 10 

-LE p.40 act. 8, 
p. 41 act. 10 

-LE p.41 act. 11 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico de uso  

 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comunicación mediante 

textos escritos. 

  -Profesiones. 

-Objetos. 

-Ficha de identidad. 

frecuente 

- LE p.34,35 

- LE p. 36 

- LE p. 37 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
 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 

 Patrones sonoros y ortografía 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos de estructura 

clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos 

cotidianos o temas de interés 

personal o educativo, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente de carácter general. 

1. Completa un 
cuestionario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

3. Escribe, en un 
formato convencional, 
informes muy breves y sencillos 
en los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves 
descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  

4. Escribe 

correspondencia personal, en 

cualquier formato, 

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. -

Clasificar datos. 

-Prepararen grupo una 

presentación sobre un 

personaje francófono célebre. 

-LE p. 31 act. 6, 

-LE p.32 act. 11 

-LE p. 45 Tâche 

finale 

 

 en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo.  

5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o 

da información, o solicita un 

servicio, observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 
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Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de 

textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto 

que se quiere producir. 

 -Escritura de textos cortos y  

sencillos relacionados con 

objetos y personajes famosos. 

-LEp. 18 ; p.19 

act.9 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad 

debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Saludos y normas de cortesía. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

- LE p.18 

- LE p. 16 y 26 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones 

y los patrones discursivos de 

uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

información de manera que 

resulte fácilmente  

 Funciones comunicativas 

-Preguntar y contestar 
educadamente. 

-Preguntar informaciones 

personales. 

Funciones 

comunicati. - 

LE p. 17 act. 3 

- LE p. 17 act. 
3; p.18 act 5, 6 
y 7; p.19 act 9 ; 
p.27 act 3  

-LE p.27 act 4 

 

comprensible, o ampliarla con 

ejemplos. 
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Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

un repertorio de estructuras 

sintácticas y discursivas 

comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla, 

pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario 

del texto. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Formación del femenino (2). 

-La frase interrogativa. 

-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-

ce que c’est ? / Qui est-ce ? -

La frase negativa 

-Verbos del primer grupo 

-C’est / Il est 

-Los verbos aller y venir 

Patrones sint. 
discursivos 

- LE p. 38 act. 1 

-LE p.38 act. 2, 
p. 39 act. 3  

-LE p.39 act. 4 

-LE p.31 act. 7, 
LE p.39 act.5, 6 
y 7 
  
-LE p.41 act. 10 

-LE p.40 act. 8, 
p. 41 act. 10 

-LE p.41 act. 11 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación 

por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 

-Profesiones. 

-Objetos 

-Ficha de identidad. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p.34,35 

- LE p. 36 

- LE p. 37 

Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún 

puedan cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 

sonoros y 

ortografí

a - LE p. 

38. 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 
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Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Compartir y valorar las normas de cortesía. 

  

- LE p. 31 act.5 

  
-LE p.43 

Aprender a aprender  -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  

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

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 30, 31, 
43 y 44  

-LE p. 37 

-LE p. 38,39, 

40 y 41, LE 

p.31 act. 7 

Sensibilidad y expresión cultural  -Descubrir personajes célebres. 

-Diferencia entre tu y vous. 

-Implicarse a través de la creación de ideas. 

-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 30 y 31 

-LE p. 43 

-LE p.45 act.9 

-LE p.45 act.9 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p.45 act.9 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

-Dar su opinión. 

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 

-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 

-Conversar en francés. 

-Ser capaz de trabajar en grupo. 

-LE p.45 act.9 

-LE p.45 act.9 

-LE p.45 act.9 

-LE p.45 act.9 

-LE p.45 act.9 

-LE p.45 act.9 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. -LE p.45 act.9 

UNIDAD 3 

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

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los 

puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación. 
  
2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e 
información relevante cuando 
se le habla directamente en 
situaciones menos habituales 
(p. e. si surge algún problema 
mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o 
de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de 
temas habituales o de 
actualidad.  

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante de 
carácter habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Distingue, con apoyo 

visual o  

Comunicación: comprensión 
oral 

-Escucha y comprensión de 
diálogos.  

-Escuchar y emparejar imágenes 
y / o frases. 

-Ejercicios de escucha:  
Verdadero / Falso. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

-LE p. 46 act. 3; 
LE p.58 act. 1 

-LE p.47 act. 4 

-LE p. 48 act. 7 

 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 82 

 escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.  

6. Identifica los aspectos más 

importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado 

y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 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. 

-Comprender el sentido general 

y localizar las palabras clave en 

un diálogo simple para poder 

corregir la información. 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 47 act.4, 
LE p.58 act. 1 

- LE p.58 act.1  
LE p. 59 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones  
interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia como destino turístico. 

-Los números de teléfono en 
Francia. 

-Monsieur, Madame,  
Mademoiselle 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

-LE p. 60 y 61. 

-LE p. 49 

- LE p. 47 act.4 
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Funciones comunicativas 

Distinguir la función o  

 Funciones comunicativas Funciones 

comunicativas 

 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación). 

 -Describir el físico. 

-Describir el carácter. 

-Hablar por teléfono. 

- LE p. 47 act.4, 

-LE p. 58 act. 1 

-LE p.46 act. 3, 

LE p. 48 act. 7, 

p.49 act. 10 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre  
los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-La formación del femenino (3). 

-Los artículos contractos. 

-Pronombres personales 
tónicos. 

-El pronombre on = nous. 

-Los pronombres interrogativos. 

-Los números. 

-Las preposiciones de lugar. 

-Verbos en –ir (segundo grupo). 

-El verbo faire. 

Patrones sint. 
discursivos 

-LE p.54 

-LE p.54 

-LE p.55 

-LE p.49 y 55  

-LE p.56 

-LE p.56 act. 5 

-LE p.52 y 56 

-LE p.57 

-LE p.57 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 

-El aspecto físico. 

-El carácter. 

-Las preposiciones de lugar (1). 

-Los números a partir de 70. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.50 

- LE p.51 

- LE p.52 

- LE p.53 
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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. 

 Patrones sonoros 

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 53 act.  
6, 7, 8 y 9. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión 
breve o media, tanto cara a 
cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis, aunque 
se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
formular el mensaje en 
términos más sencillos y repetir 
o reelaborar lo dicho para 
ayudar a la comprensión del 
interlocutor. 

Interacción 
Expresarse con la suficiente 
fluidez para que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque pueda darse  
cierto desajuste en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).  

3. Participa en 
conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés 
personal o educativo.  

4. Toma parte en 

conversaciones formales o 

entrevistas de carácter 

académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en 

estos contextos, 

intercambiando información 

relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos,  

Comunicación: producción 

Expresión 

-Describir a un compañero de 
forma que el resto adivinen de 
quién se trata. 

-Describir el estado de ánimo de 
una persona. 

-Describir el carácter de un 
compañero. 

Interacción 

-Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos  
básicos. Llamada telefónica 

  

Comunicación: 

Expresión 

- LE p. 51 act. 1 

-LE p. 58 act. 3  

-LE p. 58 act.4 

Interacción 

- LE p. 59 act 6 
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 planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus 

acciones, opiniones y planes. 

Bloque  

  

Estrategias de producción 

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

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en términos 

más sencillos, de lo que se 

quiere expresar cuando no se 

dispone de estructuras o léxico 

más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 

 Estrategias de producción 

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
  
-Reutilizar las estructuras 

estudiadas de forma lúdica. 

Estrat. produc. 

-LE p. 59 act.6 

-LE p 51 act. 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y 

cortesía debidas. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia como destino turístico. 

-Los números de teléfono en 
Francia. 

-Monsieur, Madame, 

Mademoiselle. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling.  
 -LE p.60 y 61 

-LE p. 49 

-LE p. 47 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto  
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

 Funciones comunicativas 

-Describir el físico. 

-Describir el carácter. 

-Hablar por teléfono. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 
46 act. 1 LE 
p.51 act.  1 

- LE p. 
58 act. 3 y 4  

- LE p. 

59 act.6  
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Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-La formación del femenino (3). 

Patrones sint. 
discursivos 

-LE p.54 act.1,  
2 

 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor. 

 -Los artículos contractos. 

-Pronombres personales 
tónicos. 

- El pronombre on = nous 

-Los pronombres interrogativos. 

-Los números. 

-Las preposiciones de lugar. 

-Verbos del segundo grupo. 

-El verbo faire. 

-LE p.47 act. 6; 
LE p 54  

-LE p.55 act. 4 

-LE p.49 y 55  

-LE p.56 

-LE p.56 

-LE p.52 y 56 

-LE p.57 

-LE p.57 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral 

de uso más común relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral. 

 Léxico de uso frecuente 

-El aspecto físico. 

-El carácter 

-Las preposiciones de lugar (1) 

-Los números a partir de 70 

Léxico de 
uso 
frecuente - 
LE p.50 

- LE p.51 act. 3 

- LE p.52 act.4 

- LE p.53 

Patrones sonoros Pronunciar 

y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la comunicación. 

 Patrones sonoros 

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 53 act.  
6, 7, 8 y 9. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten  

1. Identifica la 
información más importante en 
instrucciones sobre el uso de 
aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido 

general ylos puntos principales 

de  

Comunicación: comprensión  

- Comprender diálogos cortos 
de presentaciones. 

-Comprender una llamada 

telefónica. 

Comunicación: 
comprensión 

- LE p. 47 act. 5 

- LE p. 48 act. 8 
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de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes 

para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un 

léxico general de uso común. 

anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o 
becas).  

3. Comprende 
correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la que 
se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de carácter 
formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes 
de avión o alojamiento).  

5. Identifica la 

información más  
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.  

6. Entiende información 

específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses 
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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. 

 Estrategias de comprensión 

- Trabajar el vocabulario a partir 
de la asociación con 
ilustraciones. 

-Entender de forma global un 

texto para sacar de él 

informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 58 act. 2 

-LE p. 60 y 61 

act. 1 y 2 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales  
(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas generales 

presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia como destino turístico. 

-Los números de teléfono en 
Francia. 

-Monsieur, Madame, 

Mademoiselle. 

Aspect. 
sociocult 
/socioling -
LE p. 60 y 61 
act. 1 y 2 

- LE p. 49 

-LE p. 47 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

 Funciones comunicativas 

-Describir el físico. 

-Describir el carácter. 

-Hablar por teléfono. 

Func.comunica 
ti. 

-LE p. 58 act. 2 

-LE p. 58  

-LE p.59 act.5 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar interés).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-La formación del femenino (3). 

-Los artículos contractos. 

-Pronombres personales 
tónicos. 

El pronombre on = nous. 

-Los pronombres interrogativos. 

-Los números. 

-Las preposiciones de lugar. 

-Verbos del segundo grupo. 

-El verbo faire. 

Patrones sint. 
discursivos 

-LE p.54 act.2 

-LE p 47 act. 6 

y 
LE p.54 

-LE p. 55  

-LE p.55 act. 5 

-LE p.56 act. 6 
y 7 

-LE p.56 act. 8 

-LE p.52 y 56 
act. 9 

-LE p.57 act. 10 

-LE p.57 act. 11 

 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comunicación mediante 

textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente -

El aspecto físico. 

-El carácter. 

-Las preposiciones de lugar (1). 

-Los números a partir de 70. 

  

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 46 act. 2 
50 

- LE p.51 

- LE p.52 

- LE p.53 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
 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 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 act.  
3; p.18 act. 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos de estructura 

clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos 

cotidianos o temas de interés 

personal o educativo, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente de carácter general. 

1. Completa un 
cuestionario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

3. Escribe, en un 
formato convencional, 
informes muy breves y sencillos 
en los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves 
descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  

4. Escribe 

correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que 

describe experiencias  

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. 

-LE p. 59 act. 5 

 

 y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo.  

5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o 

da información, o solicita un 

servicio, observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 
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Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de 

textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto 

que se quiere producir. 

 -Escribir textos breves y simples 

para describirse a sí mismo y a 

los demás utilizando palabras ya 

trabajadas. 

-LE p. 58 act 3 

y 
4 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad 

debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia como destino turístico. 

-Los números de teléfono en  
Francia 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

- LE p.60 y 61 

- LE p.  49 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones 
y los patrones discursivos de 
uso más común para iniciar y 
concluir el texto, organizar la 
información de manera que 
resulte fácilmente  
comprensible, o ampliarla con  

 Funciones comunicativas 

 -Describir el físico. 

-Describir el carácter. 

-Hablar por teléfono. 

Funciones 
comunicativas 

-LE p.47 

-LE p. 48 

-LE p. 59 

 

ejemplos.    
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Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

un repertorio de estructuras 

sintácticas y discursivas 

comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla 

pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario 

del texto. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-La formación del femenino (3). 

-Los artículos contractos. 

-Pronombres personales 
tónicos. 

-El pronombre on = nous 

  
-Los pronombres interrogativos. 

-Los números. 

-Las preposiciones de lugar. 

-Verbos en –ir (segundo grupo). 

-El verbo faire. 

Patrones sint. 
discursivos 

-LE p.54 act.2 

-LE p 47 act. 6 

y 
LE p.54 

-LE p. 55  

-LE p.55 act. 5 

-LE p.56 act. 6 
y 7 

-LE p.56 act. 8 

-LE p.52 y 56 
act. 9 

-LE p.57 act. 10 

-LE p.57 act. 11 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación 

por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 

-El aspecto físico. 

-El carácter 

-Las preposiciones de lugar (1) 

-Los números a partir de 70 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.50 

- LE p.51 

- LE p.52 

- LE p.53 

Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún 

puedan cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 60 y 61 

act. 1 y 2 

Competencias clave (además de la  Contenidos Actividades 

 

competencia lingüística)   



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 95 

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Normas de comportamiento en conversaciones 
telefónicas 
  

- LE p. 51 

act.1 

-LE p. 48-49 

Aprender a aprender  -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  

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

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 58 act.2 

  
-LE p. 59 act.6 

-LE p. 47 act.  
6, LE pp.54,  
55, 56 y 57 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir Francia (patrimonio de diferentes regiones) -LE p. 60 y 61 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Organizar reuniones y encuentros -LE p. 48-49  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar los números, manejar datos numéricos 

(población, precios…), calcular edades. 
-LE p. 53 act.3 
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UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los 

puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda 
volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación. 
  
2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e 
información relevante cuando 
se le habla directamente en 
situaciones menos habituales 
(p. e. si surge algún problema 
mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, opiniones 
justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos 
asuntos cotidianos o de interés 
personal, así como la expresión 
de sentimientos sobre aspectos 
concretos de temas habituales 
o de actualidad.  

4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa, 

información relevante de 

carácter habitual y predecible 

sobre asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siempre que 

pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha 

dicho.  

Comunicación: comprensión 
oral 

-Escucha y comprensión de 
diálogos. 

-Comprender una breve 
presentación de un programa 
televisivo. 

-Escuchar un diálogo y elegir las 
opciones correctas.  

-Visionar un vídeo y realizar 

actividades de comprensión. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

-LE p. 62 act. 2 

-LE p.63 act.13 

Com-LE p. 65 
act 9, 10 y 13. 

-LE p.76 act. 2, 

3, 5, 6 y 7. 
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 5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más 
importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de 
exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal 
y educativo.  

6. Identifica los aspectos 

más importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado 

y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a 
escuchar. 

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. Comprender el sentido 
general y localizar las palabras 
clave en un diálogo simple para 
poder corregir la información. 
Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 

-Entrenarse en la comprensión 

oral. 

Estrategias de 
comprensión 

- LE p. 62 act. 2 

 -LE p.76 y 77 
act 2, 3, 5, 6 y 7 

-LE p. 65 act. 

10 y 13 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones  
interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos -El 

tiempo libre. 

-La rutina. 

-Las asociaciones. 

Aspect.sociocu 

lt/socioling. -

LE p. 62 act. 2, 

-LE p. 65 act.  
10 y 13 
-LE p. 74 

 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

   

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación). 

 Funciones comunicativas 

-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 

-Describir su rutina diaria. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 63  

-LE p. 64 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre  
los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Los adjetivos interrogativos. 

-Los números ordinales. 

-La hora. 

-Los pronombres personales de 
CD. 

-Los verbos pronominales. 

-Los verbos del primer grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 

-El verbo prendre. 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 70 

-LE p.70 

  
-LE p.71, 

-LE p.71  

-LE p.72 

-LE p.73 

-LE p. 73 
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Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 

-El tiempo libre. 

-Las actividades cotidianas. 

-Las asignaturas. 

-El tiempo y la hora. 

-La frecuencia. 

Léxico 
uso frec. - 
LE p.66 

- LE p.67 

- LE p.68 

- LE p. 68 

- LE p.69 

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. 

 Patrones sonoros 

-Sonidos [u] / [y] 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 69 act 6, 
7, 8 y 9 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión 
breve o media, tanto cara a 
cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis, aunque 
se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que formular 
el mensaje en términos más 
sencillos y repetir o reelaborar 
lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 

Interacción 
Expresarse con la suficiente 
fluidez para que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque pueda darse  
cierto desajuste en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).  

3. Participa en 
conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés 
personal o educativo.  

4. Toma parte en 
conversaciones formales o 
entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en 
estos contextos,  
intercambiando información  

Comunicación: producción 

Expresión 

-Hablar del tiempo libre. 

-Hablar de las acciones 
cotidianas. 

-Realizar una presentación ante 
la clase. 

Interacción 

-Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. Conversación telefónica 
para quedar con un amigo. 

- Memorizar y recrear un 
diálogo. 

-Creación de un diálogo breve 

para comprar un regalo en una 

tienda. 

Comunicación: 

Expresión 

- LE p. 62 act. 1 

- LE p. 64 act.  
8, LE p. 75 act.  
6, 7 y 8. 
-LE p. 77 Tâche 
finale. 

Interacción 

- LE p. 74 act 3 

- LE p. 77 act. 4 

-LE p. 77 act. 8 
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 relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus 

acciones, opiniones y planes. 

Bloque  

  

Estrategias de producción 

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

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en términos 

más sencillos, de lo que se 

quiere expresar cuando no se 

dispone de estructuras o léxico 

más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 

 Estrategias de producción 

-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 

-Reutilizar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas para 

liberar poco a poco la expresión 

oral. 

Estrat. produc. 

-LE p. 74 act. 4, 
LeE p.77 act. 
Tâche finale  

-LE p. 74 act. 8  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y 

cortesía debidas. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-El tiempo libre. 

-La rutina. 

-Las asociaciones. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling.  
 -LE p. 62 act.  
1. 
-LE p. 64 act. 8, 
LE p. 65 act. 9 y 
10 
-LE p. 74 act. 3 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto  
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

 Funciones comunicativas 

-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 

-Describir su rutina diaria. 

Funciones 
comunicativas 

-LE p. 74 act.2 

-LE p. 75 act. 7 

y 8. 

Patrones sintácticos y   Patrones sintácticos y  Patrones sint. 

 

discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor. 

 discursivos 

-Los adjetivos interrogativos. 

-Los números ordinales. 

-La hora. 

-Los pronombres personales de 
CD. 

-Los verbos pronominales. 

-Los verbos del primer grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 

-El verbo prendre. 

Discursivos 

- LE p. 70 

-LE p.70 

  
-LE p.71 

-LE p.71  

-LE p.72 

-LE p.73 

-LE p. 73 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral 

de uso más común relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral. 

 Léxico de uso frecuente -

El tiempo libre. 

-Las actividades cotidianas. 

-Las asignaturas. 

-El tiempo y la hora. 

-La frecuencia. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE 
p.66, p.67 act. 
1 

- LE 

p.67 

- LE 

p.68 act.3 

- LE p. 
65 act.11 ; LE 
p.68 act.2 

- LE 

p.69 
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Patrones sonoros Pronunciar 

y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la comunicación. 

 Patrones sonoros 

-Sonidos [u] / [y] 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 69 act. 6, 

7, 8 y 9. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de  

1. Identifica la 
información más importante en 
instrucciones sobre el uso de 
aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido 

general ylos puntos principales 

de anuncios y comunicaciones 

de  

Comunicación: comprensión  

-Comprender un foro en el que 
se habla del tiempo libre. 

- Comprender un blog. 

-Comprender un diálogo corto. 

-Comprender un cartel con 

información de una asociación. 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p. 63 act. 4 

- LE p. 
64 act. 6 y 7. 
- LE p. 

63 act. 3 

-LE p. 74 act. 4 
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temas de interés o relevantes 

para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un 

léxico general de uso común. 

carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o 
becas).  

3. Comprende 
correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la que 
se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de carácter 
formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes 
de avión o alojamiento).  

5. Identifica la 

información más  
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.  

6. Entiende información 

específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses 

-Comprender un texto breve 

con testimonios. 
-LE p. 75 act.5 
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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. 

 Estrategias de comprensión 

-Entender de forma global un 

texto para sacar de él 

informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 

-LE p. 63 act. 3 

y 4; LE p.64 

act.6 ; LE p. 77  

act. 5 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales  
(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas generales 

presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos -El 

tiempo libre. 

-La rutina. 

-Las asociaciones. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling -LE 
p. 63 act. 3 y 4  

-LE p.64 sct. 6 y 
7 LE p. 77 act.5 

-LE p. 74 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

 Funciones comunicativas 

-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 

-Describir su rutina diaria. 

Funciones 
comunicativas 

-LE p.63 act. 3 
y 4 

-LE p.65 act. 6 
y 7. LE p.75 act. 
5 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa 

para expresar interés).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Los adjetivos interrogativos. 

-Los números ordinales. 

-La hora. 

-Los pronombres personales de 
CD. 

-Los verbos pronominales. 

-Los verbos del primer grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter 

-El verbo prendre. 

Patrones sint. 
discursivos 

- LE p. 70 act. 1 
y 2 

-LE p.70 act.3 

  
-LE p.71 act.4 y 
5 

-LE p.63 act. 5,  
LE p. 71 act. 6 y 
7 

-LE p.72 act. 8 
y 9 

-LE p.73 act. 10 

-LE p. 73 act.11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos  

 Léxico de uso frecuente Léxico de uso 

frecuente 

 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comunicación mediante 

textos escritos. 

  -El tiempo libre. 

-Las actividades cotidianas. 

-Las asignaturas. 

-El tiempo y la hora. 

-La frecuencia. 

- LE p.66 

- LE p.67 

- LE p.68 

- LE p. 68 

- LE p.69 act. 4 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
 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 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 63 act. 3 
y 4 
LE p.64 act. 6 y  
7 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos de estructura 

clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos 

cotidianos o temas de interés 

personal o educativo, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente de carácter general. 

1. Completa un 
cuestionario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

3. Escribe, en un 
formato convencional, 
informes muy breves y sencillos 
en los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves 
descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  

4. Escribe 

correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que 

describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma 

lineal, actividades y  

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. 

-LE p 64 act. 8; 

p. 75 act. 6 ; LE 

p.77 Tâche 

finale 

 

 experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo.  

5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o 

da información, o solicita un 

servicio, observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 
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Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de 

textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto 

que se quiere producir. 

 Redactar una presentación a 

partir de modelos, reutilizando 

al máximo todo lo adquirido en 

esta unidad y las precedentes. 

Liberar progresivamente la 

expresión escrita. 

-LE p. P.77 act.  
Tâche finale 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad 

debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-El tiempo libre. 

-La rutina. 

-Las asociaciones. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

- LE 

p.63 

- LE p. 

64, p.75 act. 6 

-LE p.74 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones 

y los patrones discursivos de 

uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

información de manera que 

resulte fácilmente 

comprensible, o ampliarla con 

ejemplos. 

 Funciones comunicativas 

 -Hablar de sus gustos y 
preferencias. 

-Describir su rutina diaria. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 63 

- LE p.77  
Tâche finale 
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Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

un repertorio de estructuras 

sintácticas y discursivas 

comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla, 

pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario 

del texto. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Los adjetivos interrogativos. 

-Los números ordinales. 

-La hora. 

-Los pronombres personales de 
CD. 

-Los verbos pronominales. 

-Los verbos del primer grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 

-El verbo prendre. 

Patrones sint. 
discursivos 

- LE p. 70 act. 1 
y 2 

-LE p.70 act.3 

  
-LE p.71 act.4 y 
5 

-LE p.63 act. 5,  
LE p.71 act. 6 y  
7 

-LE p.72 act. 8 
y 9 

-LE p.73 act. 10 

-LE p. 73 act.11 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación 

por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 

-El tiempo libre. 

-Las actividades cotidianas. 

-Las asignaturas. 

-El tiempo y la hora. 

-La frecuencia. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p.67 act. 1 

- LE p.67 

- LE p.68 act.3 

- LE p. 68 act. 2 

- LE p.69 act.5 

Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún 

puedan cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 63 act. 3 
y 4 
LE p.64 act. 6 y  
7 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 110 

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras  

- LE p. 62 act.1 

  
- LE. P. 62-63 

 

 personas, por su manera de organizar su tiempo,  su 
ocio… 

 -  Interesarse por el mundo de las asociaciones en 

Francia. - LE p. 74 

act.1-4 

Aprender a aprender  -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 63 y 64,  

-LE p. 63 act.  
5, LE pp. 70,  
71, 72 y 73 

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

-Desarrollar su creatividad. 

LE p. 77 act. 

Tâche finale 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  

- Valorar el interés de blogs y redes sociales. 

LE p.64 doc. 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 
- Reflexionar sobre la forma de organizar su tiempo y 
luchar contra la inercia y el mantenimiento de rutinas. 

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 
Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Organizar, 
negociar las tareas con el grupo 

-Conversar en francés. 

- LE p.75 
act.5-8 

-LE p.77 act. 
Tâche finale 

-LE p. 77 act. 8 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. -LE p. 77 act 

Tâche finale. 

UNIDAD 5 

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

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los 

puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación. 
  
2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e 
información relevante cuando 
se le habla directamente en 
situaciones menos habituales 
(p. e. si surge algún problema 
mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o 
de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de 
temas habituales o de 
actualidad.  

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante de 
carácter habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el sentido 

general y las  

Comunicación: comprensión 
oral 

-Escucha y comprensión de 
diálogos con apoyo de 
imágenes. 

  
-Escucha y comprensión de 
diálogos con el fin de contestar 
a preguntas específicas.  

-Visionar un vídeo y realizar 

ejercicios de comprensión 

global. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

-LE p. 78 act. 2 
LE p. 90 act. 1 y 
2 

-LE p. 78 act. 3 
y 4 

-LE p. 108 

(Atelier Vidéo) 

act. 2, 3, 4 y 5 

LE p. 109 act. 6 
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 ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.  

6. Identifica los aspectos más 

importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado 

y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 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 de 
comprensión 

-LE p. 78 act. 2, 
3 y 4 
LE p. 90 act. 1 y 
2 

  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones  
interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia gastronómica. 

-Una receta típica: los crepes 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

-LE p. 92 

-LE p.93 
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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  

 Funciones comunicativas -

Hacer la compra. 

-En el restaurante: 

pedir y comentar. 

Func.comunica 
ti. 

-LE p. 78 act. 2, 
3 y 4 

-LE p. 90 act. 1 y 

2 

 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación). 

 -Invitar y responder a una 

invitación. 
-LE p. 91 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre  
los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Los artículos partitivos. -El 

pronombre en (la cantidad) 

-Très ou beaucoup? 

-La frase negativa (2). 

-C’est / Il est (2). 

-El imperativo. 

-Il faut. 

-Los verbos devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 86 

-LE p. 86  

-LE p.87 

  
-LE p.87 

  
-LE p.88 

-LE p.88 

-LE p.89 

-LE p.89 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 Léxico de uso frecuente -

Los alimentos. 

-Las cantidades. 

-Los comercios y los 
comerciantes. 

-Preguntar y decir el precio. 

-Los servicios. 

-Modos de pago. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 

79 act.4 
LE p.82 

- LE 

p.82 

- LE 
p.78 act.2, p.79 
act. 3 LE p. 83 
-LE p.83 

- LE 

p.84 

- LE 

p.84 
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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. 

 Patrones sonoros 

Les sons [ã] 
/ [an] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 85 act. 

5, 6, 7 y 8 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 
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Expresión 

Producir textos de extensión 
breve o media, tanto cara a 
cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis, aunque 
se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
formular el mensaje en 
términos más sencillos y repetir 
o reelaborar lo dicho para 
ayudar a la comprensión del 
interlocutor. 

Interacción 
Expresarse con la suficiente 
fluidez para que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y 
en ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque pueda darse  
cierto desajuste en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).  

3. Participa en 
conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés 
personal o educativo.  

4. Toma parte en 

conversaciones formales o 

entrevistas de carácter 

académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en 

estos contextos, 

intercambiando información 

relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

Expresión 

-Contestar a preguntas 
relacionadas con la compra y las 
especialidades francesas. 

Interacción 

-Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad, diálogo en una tienda. 

- Interacción por 
parejas usando las funciones y 
el léxico de la unidad, diálogo 
en un restaurante. 

- Interacción por 
parejas usandolas funciones y el 
léxico de la unidad, proponer y 
aceptar una invitación vía 
telefónica. 

-Grabar un vídeo en el que 

realicen una receta. 

Expresión 

- LE p. 

78 act. 1 

- LE p. 

27 

Interacción 

- LE p. 
84 act 4 - LE p. 
109 act. 8  
(AtelierVidéo)  

- LE p. 

90 act. 3 

-LE p. 91 act 5 

-LE p. 109   
(Atelier Vidéo)  
Tâche finale 
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planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de vista, y  
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 justificando brevemente sus 

acciones, opiniones y planes. 

Bloque  

  

Estrategias de producción 

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

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en términos 

más sencillos, de lo que se 

quiere expresar cuando no se 

dispone de estructuras o léxico 

más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 

 Estrategias de producción 

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 

-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 

-Reutilizar las estructuras 

estudiadas de forma lúdica. 

Estrat. produc. 

- LE p. 84 act 4 
LE p. 90 act. 3  
LE p. 91 act 5 
LE p. 109   
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

- LE p. 84 act 4 
LE p. 90 act. 3 
LE p. 91 act 5 

- LE p. 84 act 4 
LE p. 90 act. 3  
LE p. 91 act 5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y 

mostrando la propiedad y 

cortesía debidas. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia gastronómica. 

-Una receta típica: las crepes. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling.  
 -LE p. 78 act. 1 
LE p. 92 

-LE p.93 act. 3 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto  
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

 Funciones comunicativas -

Hacer la compra. 

-En el restaurante: 
pedir y comentar. 

-Invitar y responder a una 

invitación. 

Funciones 
com. 
-LE p. 78 act. 1 
LE p. 84 act.4 
LE p. 109  
(Atelier Vidéo) 
act. 8 

-LE p.90 act. 3 

-LE p. 91 act. 5 
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Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Los artículos partitivos. 

Patrones sint. 

discursivos - 

LE p. 86 

 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor. 

 
-El pronombre en (la cantidad). 

-Très / beaucoup. 

-La frase negativa (2). 

-C’est / Il est (2). 

-El imperativo. 

-Il faut. 

-Los verbos devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir. 

-LE p. 86  

-LE p.87 

  
-LE p.87 

  
-LE p.88 

-LE p.88 

-LE p.89 

-LE p.89 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral 

de uso más común relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral. 

 Léxico de uso frecuente -

Los alimentos. 

-Las cantidades. 

-Los comercios y los 
comerciantes. 

-Preguntar y decir el precio. 

-Los servicios. 

-Modos de pago. 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p.82, p.84 
act.3 

- LE 
p.82, p.84 act. 
4 

- LE p. 

83 

-LE p.83, p.84 
act. 4 

- LE 

p.84 

- LE 

p.84 act.4 

Patrones sonoros Pronunciar 

y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la comunicación. 

 Patrones sonoros 

Les sons [ã] 
/ [an] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 85 act. 5 

y 8 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, 

escritos en un registro formal,  

1. Identifica la 
información más importante en 
instrucciones sobre el uso de 
aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido 

general y 

Comunicación: comprensión  

- Comprender diálogos cortos 
de compras en diferentes 
tiendas. Buscar expresiones 
sinónimas. 

-Comprender una publicidad 

sobre un festival. 

Comunicación: 
comprensión 

- LE p. 79 act. 5 

- LE p. 80 act. 6 
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informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes 

para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un 

léxico general de uso común. 

los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o 
becas).  

3. Comprende 
correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la que 
se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de carácter 
formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes 
de avión o alojamiento).  

5. Identifica la 

información más  
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.  

6. Entiende información 

específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses 

-Leer y comprender mensajes 
telefónicos. 

-Leer y ordenar una receta. 

-Leer y comprender un menú. 
-Leer y comprender un post de 
Facebook relativo a una 
invitación. 

-Comprender un texto relativo a 
las especialidades 
gastronómicas. 

-Leer y comprender una receta. 

-LE p.80 act. 7 

-LE p.81 act. 8 

-LE p. 90 act. 1 
-LE p. 91 act. 4 

-LE p. 92 

-LE p. 93 act. 1 y 

2 
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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  

 Estrategias de comprensión 

-Entender de forma global un 

texto para sacar de él 

informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 

-LE p. 92 

 

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

-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 

-Deducir informaciones precisas 

de un documento. Localizar las 

palabras clave y las palabras 

transparentes. 

- LE p. 80 act. 6 

LE p. 79 act. 5 

-LE p. 93 act. 1 

y 2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales  
(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas generales 

presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia gastronómica. 

-Una receta típica: los crepes. 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
-LE p. 92 

-LE p.93 act.1 y 
2 
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Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

 Funciones comunicativas -

Hacer la compra. 

-En el restaurante: 
Pedir y comentar. 

-Invitar y responder a una 

invitación. 

Func.comunica 
ti. 

- LE p. 79 act. 5 

 -LE p. 90 act. 1 

-LE p. 91 act. 4 

y 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Los artículos partitivos. 

-El pronombre en (la cantidad). 

-Très / beaucoup  

Patrones sint. 
Discursivos 

- LE p. 86 act. 1 
y 2 

-LE p. 87 act. 3 
y 4 

-LE p.87 act.5  

 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar interés).  

 
-La frase negativa (2). 

-C’est / Il est (2). 

-El imperativo. 

-Il faut. 

-Los verbos devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir. 

  
-LE p.87 act.6 

  
-LE p.88 act. 7 

-LE p.89 act. 8 
y 9 

-LE p.89 act. 10 

-LE p.89 act. 11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comunicación mediante 

textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente -

Los alimentos. 

-Las cantidades. 

-Los comercios y los 
comerciantes. 

-Preguntar y decir el precio. 

-Los servicios. 

-Modos de pago. 

  

Léxico de uso 
frecuente 
- LE 
p.82, p 84 act. 
3 

- LE 

p.82 act. 1 

- LE p. 

83 

-LE p.83 act. 2 

- LE 

p.84 
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- LE 

p.84 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
 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 

 Patrones sonoros y ortografía 

Les sons [ã] 
/ [an]. 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía - 
LE p. 85 act. 
5, 6, 7 y 8 

-LE p. 79 act. 5, 
LE p.80 act. 6 y  
7 
LE p. 81 act. 8 
LE p. 91 act. 4 

LE p. 92 y p.93 

act. 1 y 2. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos de estructura 

clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos 

cotidianos o temas de interés 

personal o educativo, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las 

convenciones  

1. Completa un 
cuestionario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en 

cualquier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los que  

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 

-Imaginar la continuación de 
una historia y elegir un título 
para esta. 

-Preparar por grupos una receta 

escribiendo los ingredientes,  

-LE p. 81 act. 
10, LE p. 93 
act. 3 

-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
act. 9 

- LE p. 109   
(Atelier Vidéo)  
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ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de estructuras y un 

léxico de uso frecuente de 

carácter general. 

solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

3. Escribe, en un 
formato convencional, 
informes muy breves y sencillos 
en los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves 
descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  

4. Escribe 
correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo.  

5. Escribe 

correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o 

da información, o solicita un 

servicio, observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de 

textos. 

cantidades, utensilios y 

preparación. 
Tâche finale 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o 

media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de 

textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto 

que se quiere producir. 

 Redactar una presentación a 

partir de modelos, reutilizando 

al máximo todo lo adquirido en 

esta unidad y las precedentes. 

Liberar progresivamente la 

expresión escrita. 

-LEp. 93 act. 3 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Francia gastronómica 

-Una receta típica: los crepes 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

-LE p. 92 

-LE p.93 

 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad 

debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. 

   

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones 

y los patrones discursivos de 

uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

información de manera que 

resulte fácilmente 

comprensible, o ampliarla con 

ejemplos. 

 Funciones comunicativas  -

Hacer la compra. 

-En el restaurante: 
Pedir y comentar. 

-Invitar y responder a una 

invitación. 

Func.comunica 
ti. 

-LE p. 78, 79 

-LE p.90 

-LE p.91 

Patrones sintácticos y  
discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

un repertorio de estructuras 

sintácticas y discursivas 

comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla, 

pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario 

del texto. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

-Los artículos partitivos. 

-El pronombre en (la cantidad). 

-Très / beaucoup.  

-La frase negativa (2). 

-C’est / Il est (2). 

-El imperativo. 

-Il faut. 

-Los verbos devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir. 

Patrones sint. 
discursivos 

- LE p. 86 act. 1 
y 2 

-LE p. 87 act. 3 
y 4 

-LE p.87 act.5  

  
-LE p.87 act.6 

  
-LE p.88 act. 7 

-LE p.89 act. 8 
y 9 

-LE p.89 act. 10 

-LE p.89 act. 11 
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Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación 

por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 

-Los alimentos 

-Las cantidades 

-Los comercios y los 
comerciantes 

-Preguntar y decir el precio 

-Los servicios 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 

79 act.4 
LE p.82 

- LE 

p.82 

- LE 
p.78 act.2, 
p.79 act. 3 LE 
p. 83 
-LE p.83 

- LE 

p.84 

 

  -Modos de pago. - LE p.84 

Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún 

puedan cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 

Les sons [ã] 
/ [an] 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Patrones 

sonoros y 

ortografía - 

LE p. 85 act. 

5, 6, 7 y 8 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas - Saber estar en situaciones de compra. 

-Participar y colaborar con un compañero. 

  

-Trabajar en grupo, respetar las ideas de los demás y 
trabajar la creatividad. 

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

- Valorar iniciativas caritativas. 

-LE p.79 

- LE p. 84 act.  
4, LE p. 90 act. 
3, LE p.91 act.  
5 
-LE p. 109   
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

-LE p. 109   
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

-LE p. 91 act. 

4-6 
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Aprender a aprender  -Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 85 act.5 
y 8 

-LE p.81 act.  
9 , LE pp. 86,  
87, 88 y 89 

Sensibilidad y expresión cultural - Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los libros y 
al culto por  las palabras: La-Charité-sur-Loire. 

-Descubrir la gastronomía francesa. 

-Utilizar la creatividad para imaginar la continuación de 

una historia. 

-LE p. 80 

-LE p. 92 y 93 

- LE p. 109  

(Atelier Vidéo) 

act. 9 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p. 93 act. 2 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 
-Conversar en francés. 

-Ser capaces de realizar una actividad en grupo para  

- LE p. 84 act.  
4, LE p. 90 act. 
3, LE p.91 act.  
5 
-LE p. 109   

 presentársela al resto de la clase. (Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

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

-Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el ordenador 

para montarlo y subirlo a YouTube. 

-LE p. 86, 87, 
88 y 89 

-LE p. 109   
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

CONTENIDOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Unidades 0 y1: 

Comunicación 

-Comunicar con los demás miembros de la clase. –Hablar de sí mismo. –Intercambiar 

información sobre el pasado. –Estructurar su discurso. –Expresar la sorpresa. – 

Diferenciar intercambios familiares y formales: registros familiar y estándar. –Hacer 

recomendaciones, mettre en garde. –Expresar el acuerdo y el desacuerdo. –Argumentar y 

tomar posición. –La lengua de los medios de comunicación. –Debate. 

Comprensión y utilización de la lengua oral 

-Obtención de información global y específica en textos orales referentes a: réplicas, 

respuestas y diálogos. –Diálogo “20 ans après” –Monólogo: “J´ai appris à 50 ans que…” 

–Extractos de canciones: “Siffler sur la colline”, “Coeur brisé”, “Aline”. 

-Interacción oral con otras personas: -Conversaciones con huecos. –Entrevista de trabajo. 

Diálogos y monólogos. 
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Comprensión y utilización de la lengua escrita: -Anuncios y Guía turística de 

Carcassonne. –Tarjetas de invitación y de “faire-poart”. –Les français et les grands 

événements de la vie”. Biografías. –Extractos de canciones: “Siffler sur la colline”, 

“Coeur brisé”, “Aline”. 

Producción de textos escritos: -Respuesta a un anuncio y a un e-mail. –Faire-part y tarjeta 

de invitación. –Redactar una pequeña reseña biográfica. –Redactar una carta de dominio 

privado. 

Léxico 

-La lengua de comunicación en clase. –Los estudios y la vida profesional. –Los 

conectores temporales. –El tiempo, el clima y la ropa. 

Fonética 

-Las semivocales. –Grupos consonánticos: (ks), (gz),. Grafías: ct, x,cc. 

Estructuras lingüísticas: elementos morforsintácticos 

-El passé composé afirmativo y negativo. –La oración simple. –La negación. –Être en 

train de / être sur le point de…. más infinitivo. 

Aspectos culturales 

-La ciudad francesa de Carcassonne. –Los usos sociales: registros de lengua. – 

Acontecimientos de la vida (tarjetas de invitación y faire-part). –Personajes de actualidad. 

–Tipos de programas televisivos. –Debates a la francesa. –Historia de Francia a través de 

los objetos. 

Unidad 2 

Comunicación 

-Comprensión y utilización de la lengua oral.  

–Obtención de información global y específica en textos orales refentes a: -Diálogos: “les 

cours du mercredi”, “Après les courses, déjeuner… Canción: “Les cornichons”. – 

Diálogos: “Une robe rouge”, “”Au bureau de tabac” “À la pharmacie”. 

-Interacción oral con otras personas: -Diálogos (marché, supermarché, restaurant). – 

Exposición, comentarios de los resultados de un test. –Diálogos (achats, santé) 

Comprensión y utilización de la lengua escrita: -Comprensión de textos escritos: Guía 

turística: “Manger et boire en France”. –Test: “Gastronomie et santé”. –Canción: “Les 

cornichons”. –Adivinanzas (Devinettes). 

Producción de textos escritos: -Redactar un texto informativo y una encuesta. – 

Adivinanzas. 
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Léxico 

-Modos de pago. –La Poste. –Compras diversas (habillement, santé). –Alimentación y 

restauración. 

Fonética 

-El enlace entre palabras (liaison). –La “e” caduca o muda. –La “e” átona, postónica e 

intertónica. 

Estructuras lingüísticas: elementos morforsintácticos 

-Los partitivos. –Los adverbios de cantidad, la cantidad precisa e imprecisa. –El 

pronombre –en. –Los compartivos y superlativos. –Los pronombres adverbiales de lugar: 

-en et –y. 

Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje.  Aspectos culturales 

-Usos y costumbres culinarios en Francia. –Registros de lengua. –Sociedad y consumo en 

Francia. –Curiosidades francesas. –La restauración en Francia. 

Unidad 3 

Comunicación 

-Comprensión y utilización de la lengua oral.  

–Comprensión y utilización de la lengua oral. –Obtención de información global y 

específica en textos orales referentes a: -Diálogos: “En route”, “Retrouvailles”, “Un peu 

d´organisation”. –Anuncios por altavoces (gare). –Mensajes telefónicos. –Lectura en voz 

alta: “Comme d´habitude”. –Canción: “Photos de voyage”.  

-Interacción oral con otras personas: -Mensajes en el contestador, conversaciones 

telefónicas, monólogos improvisados, debates. –Debate: negociación y toma de posición. 

–Juego (mémorisation). Exposé sobre proyectos de futuro. 

Comprensión y utilización de la lengua escrita: -Folleto turístico. –Horarios SNCF. – 

Artículo de divulgación científica: “La robotiqueauquotidien”. –Canción: “Comme d 

´habitude”. –Test: “Quel vacancier êtes-Vous? –Folletos turísticos. Juego: “Pause 

détente”. –Canción: “Photos de voyage”.  

Producción de textos escritos: -Texto creativo libre. –Carta de reserva.  

Léxico 

-Servicios (transports, hôtel, station de service). –Turismo y viajes. 
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Fonética 

-Repaso de sonidos, ritmo y cadencia de la oración. 

Estructuras lingüísticas: elementos morforsintácticos -

Futuro simple. Los pronombres relativos qui, que, où. 

Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje.  Aspectos culturales 

-Viajar y alojarse en Francia. -Lugares de interés cultural en Francia. –Informaciones 

turísticas: países francófonos. –El turismo, tendencias actuales. 

Aprovechando los recursos del centro y las posibilidades que nos ofrecen las 

nuevas aulas, dedicaremos gran parte del tiempo a las nuevas tecnologías. En principio, 

haremos un libro de recetas conjunto, participaremos en el Blog de Idiomas y 

continuaremos con las presentaciones y las Web Quest. 

Todos los alumnos leerán al menos dos obras en francés fácil. También llevaremos 

a cabo con ellos actividades para acercarnos al mundo francés y francófono: escribir 

cartas, confeccionar carteles, estudiar a autores francófonos,… 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN 2º BACHILLERATO 

Segunda Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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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. 
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 socioeconómica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 
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 conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

1. 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). 
2. 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, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 
3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones, sobre diversos 

asuntos de interés 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 de actualidad. 
4. 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.  
5. 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. 
6. 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 una variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

 

 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 cuando 
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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 

 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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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 que se 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 al 

interlocutor a comprender algunos detalles. 
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. 
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. 
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 

1. 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. 
2. 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 atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 
3. 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. 
4. 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 
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información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 
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. 
Pronunciar y entonar los enunciados de manera 
clara y 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. 
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones habituales para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del interlocutor. 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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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, 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, 

1. 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 una 

residencia de estudiantes). 
2. 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). 
3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 
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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 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. 

4. 

5. 

6. 

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 o correos 

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 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. 
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 escrit os: expresión e interacción 
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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 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 

1. 

2. 

3. 

Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. 

para solicitar una beca). 
Escribe notas, anuncios, mensajes y 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 en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, 
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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. 
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 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. 
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 los errores 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). 

4. 

5. 

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 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. 
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H.5.) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR 

CURSO 

La característica principal de nuestra programación es la flexibilidad, por lo que la 
distribución en el tiempo que proponemos a continuación es orientativa. Será la evaluación 
formativa la que nos permitirá hacer los cambios y ajustes necesarios durante el proceso, y no 
cuando éste haya terminado. Así pues, todo dependerá del ritmo de aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

1º de la ESO: “Parachute 1”.  

- Primer trimestre: Unidades 0, 1 y 2. 

- Segundo trimestre: Unidad 3 y 4. 

- Tercer trimestre: Unidad 5 y 6. 

2º de la ESO: “Parachute 2”. 

-Primer trimestre: Unidades 0, 1 y 2. 

-Segundo trimestre: Unidad 3 y 4. 

-Tercer trimestre: Unidad 5 y 6. 

3º de la ESO: “Parachute 3”. 

-Primer trimestre: Unidades 0, 1 y 2. 

-Segundo trimestre: Unidad 3 y 4. 

-Tercer trimestre: Unidad 5 y 6. 

4º de la ESO: “Parachute 4”. 

-Primer trimestre: Unidades 0, 1 y 2. 

-Segundo trimestre: Unidad 3 y 4. 

-Tercer trimestre: Unidad 5 y 6. 

 

1ºde BACHILLERATO:  

“Génération lycée 1!”. 

 -Primer trimestre: Bienvenue y unidad  1. 

-Segundo trimestre: Unidad 2 y 3. 

-Tercer trimestre: Unidad 4 y 5. 

 

2º de BACHILLERATO:  

4 horas       “C´est la vie 2!”. 
 

-Primer trimestre: Unidades 0 y 1. 

-Segundo trimestre: Unidad 2. 

-Tercer trimestre: Unidad 3. 

2 horas     “Génération lycée 1!”. 

 -Primer trimestre: Unidad  5. 

-Segundo trimestre: Unidad 6 

-Tercer trimestre: Unidad 7. 

 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 140 

 

I) TRANSVERSALIDAD Y CULTURA ANDALUZA 

 “Los ejes transversales. Aprendizajes para la vida”. Mª V. Reyzábal y Ana I. Sanz. 
Barcelona Praxis. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.  

En esta programación los hemos distribuido por unidades didácticas, aunque 

queremos precisar que los abordaremos siempre que lo creamos oportuno y en función 

del interés del momento. 

Los temas transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples 

facetas de la vida cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia. 

Entre las numerosas posibilidades de tratamiento de los temas transversales, 

nosotros hemos elegido las siguientes: a) Educación para la convivencia. 

Potenciaremos en clase la utilización de las fórmulas de cortesía, la relación entre 

alumnos y profesor, el respeto a los demás, a la familia, al trabajo voluntario y a la 

pluralidad de culturas. También favoreceremos el diálogo, la tolerancia, el sentido del 

humor, la cooperación y la pluralidad de culturas que cohabitan en Francia. 

Los alumnos deben adoptar la costumbre de decir: Bonjour!, Au revoir! Merci! S 
´il vous plaît! Écouter les autres quand ils parlent. b) Educación para la salud. 

Se tratarán temas como los deportes, las vacaciones, la vida al aire libre, la 

alimentación equilibrada y la protección de la naturaleza y del medio ambiente. c) 

Educación para la paz. 

Favoreceremos en clase el respeto y tolerancia hacia la diferencia, la convivencia, 

la resolución pacífica de conflictos, la no violencia, la cooperación y comprensión hacia 

los demás, etc. d) Educación del consumidor. 

Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los eslóganes. 

e) Educación no sexista o igualdad entre los sexos. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 

desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones y prejuicios sexistas. En 

clase desarrollaremos un rechazo absoluto de cualquier prejuicio sexista. Así pues, 

veremos hombres y mujeres en el mundo del trabajo, héroes y heroínas. 

f) Educación ambiental y para la protección del medio ambiente.- 

La importancia de la naturaleza como elemento fundamental del desarrollo 

humano, la defensa del medio ambiente y de los animales. No olvidemos que por su 

situación rural, este tema transversal es de vital importancia para todos los habitantes no 

sólo de la localidad, sino también de toda la comarca y alrededores.  
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g) Educación vial. 

La importancia del respeto de las normas de circulación para prevenir accidentes 

y la mejora de las relaciones sociales y humanas. 

h) Educación para Europa. 

Fiestas y calendario, cultura general, símbolos de la Unión Europea, símbolos de 

Francia, francofonía. 

i) Educación multicultural. 

Lenguas extranjeras, palabras internacionales, préstamos culinarios y lingüísticos, 

productos y personajes del mundo francófono, celebridades mundiales, sistema escolar 

en Francia y en otros países, turismo, cursos de idiomas en el extranjero, visión global del 

mundo (razas, horarios,...), personajes de la literatura universal, personajes fantásticos 

universales. 

-En cuanto a la cultura andaluza, podemos celebrar acontecimientos literarios. 

Aquí se trataría de buscar información sobre el evento en cuestión y plasmarla en francés. 

También se pueden hacer trabajos sobre aspectos culturales de muy diverso tipo de las 

dos culturas (gastronómicos, fiestas,…)  para hacer una comparación entre ambas culturas 

y ahondar en las causas y en los puntos en común. Porque parece como si fueran dos 

culturas muy diferentes, pero si ahondamos en los principios y características de ambas 

culturas veremos muchos puntos en común y otros más característicos y específicos de 

cada una de las culturas. 

J) METODOLOGÍA 

J.1.) ORIENTACIONES PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN TRABAJAR POR 

COMPETENCIAS EN EL AULA 

 Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, todo proceso de 

enseñanza debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, 

teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 

didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene 

lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor 

se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 
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Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención 

a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los 

docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe 

ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos  clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable 

de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los 

alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 

valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas 

para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 

capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, 

además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación 

e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 

interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 

metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, 

los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen 

la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 

contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir 

un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a 
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organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 

varias  áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 

integran las distintas competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información 

extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite 

compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el 

alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto 

esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de 

diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe 

potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la 

integración de las Tecnología de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que permiten el acceso a recursos virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común  compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia 

de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

J.2.) MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA RELATIVAS AL 

APRENDIZAJE DEL FRANCÉS. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Nuestra metodología debe hacer pasar los contenidos a través de tareas diversas 

que impliquen la participación activa del alumno. Él es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Así pues, el alumno va a aprender en interacción. Por otra parte, 

es él quien va a marcar el ritmo de aprendizaje y el que va a construir su propio 

aprendizaje: “c´est en forgeant que l´on devient forgeron”. Por tanto, vamos a partir de 

los enfoques comunicativos para favorecer la comunicación en clase, fin último propuesto 

por el Currículo Oficial de Lenguas Extranjeras para la ESO. Para alcanzar esta 

competencia comunicativa tenemos que articular los contenidos en tres bloques que han 

sido ya presentados, a saber, la comunicación oral y escrita, la reflexión sobre la lengua 

y los aspectos socioculturales. 

La característica fundamental de nuestra opción metodológica es la flexibilidad 

con el objetivo de conseguir una enseñanza más comunicativa, tanto oral como escrita, y 

una enseñanza funcional y centrada en el alumno, tal y como preconizan las teorías 

cognitivas y el modelo constructivista del aprendizaje. 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 144 

Se propondrá la realización de actividades en grupo en el transcurso de las cuales 

los alumnos reutilizarán los conocimientos adquiridos hasta ese momento. Ejemplos de 

este tipo de actividades son la preparación de exposiciones individuales y en pequeños 

grupos, jeux de rôles...La disposición de las mesas hace imposible trabajar en grupos más 

numerosos, ya que las mesas son fijas y no se pueden mover. 

Numerosas actividades permiten llevar a cabo inducciones sobre el 

funcionamiento del sistema lingüístico francés y reflexionar juntos sobre la manera de 

aprender la gramática de una lengua viva. 

Teniendo en cuenta que las diferencias entre el francés oral y el francés escrito son 

mayores que, por ejemplo en español, propondremos un trabajo sistemático sobre este 

aspecto basado en la observación y deducción de reglas, convirtiendo el estudio de la 

gramática en una especie de juego que contribuya a desdramatizar la temida complejidad 

de la gramática francesa. 

Por lo tanto, nuestra función como profesor será la de desarrollar la autonomía 

de aprendizaje en el alumno, es decir debemos hacer posible que el alumno llegue a ser 

autónomo. El alumno debe aprender a aprender. Así pues, nuestra función como 

profesor será la de guiar a los alumnos en su descubrimiento personal de la lengua 

francesa. Es por ello que vamos a realizar un seguimiento individualizado del 

aprendizaje de cada alumno. Por consiguiente, nuestra actitud será pues entusiasta para 

dinamizar la clase y transmitir a los alumnos el deseo de aprender a comunicarse en 

francés. El profesor será el organizador de las actividades desarrollando una actitud 

creativa en los alumnos. 

La progresión del aprendizaje será cíclica, es decir, ésta describe una espiral en 

la que se recogen y reciclan constantemente, mediante enfoques distintos, los 

conocimientos previamente adquiridos y las dificultades ya superadas, integrándolo todo 

en niveles sucesivos de complejidad. Este tipo de progresión se aplica tanto al léxico 

como a la sintaxis, a la comunicación oral como a la escrita. 

De esta forma el alumno pasa por ejemplo de la comprensión de textos cortos y 

breves a textos más largos y elaborados sin por ello aumentar la dificultad del discurso. 

O bien, el alumno irá pasando poco a poco de una comunicación poco elaborada y 

defectuosa a una comunicación más elaborada en la que utilizará frases hechas y fórmulas, 

oraciones compuestas, oraciones coordinadas, etc. 

Esta progresión cíclica se verá reforzada por la introducción de nuevos 

contenidos de manera lineal, para que de esta forma el alumno vaya aumentando y 

mejorando su competencia en los tres bloques de contenidos ya descritos anteriormente: 

comunicación oral y escrita, reflexión sobre la lengua y aspectos socioculturales. 

Para nosotros la palabra clave es “motivación”. De ahí que tengamos que tener 

muy en cuenta los factores afectivos, los cuales juegan un papel decisivo en cualquier 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los textos serán escogidos para provocar la 

sorpresa, el interés o la curiosidad. Se procurará que estén presentes también el humor, la 

ternura, la poesía, la ficción, el juego y que el alumno llegue a identificarse con los 

protagonistas que aparecen en los mismos. Es por ello que se personalizarán numerosas 

actividades para que los alumnos se sientan protagonistas y puedan aprender y actuar 
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desde sus propias experiencias y carácter (autoevaluación, preguntas que requieren 

respuestas individuales, ejercicios creativos de invención de pequeñas rimas o historias, 

etc.). Las ilustraciones y las grabaciones que vamos a utilizar estarán igualmente al 

servicio de la motivación del alumno y buscarán captar su interés de forma constante. 

J.3.) ACTIVIDADES 

1. La comunicación oral y escrita. 

Vamos a poner en práctica actividades que ayuden a los alumnos a adquirir los 

conocimientos necesarios para poder expresarse, tanto a través de la lengua oral como de 

la lengua escrita. Es por ello que vamos a seguir tres fases: 

a) Empezaremos con actividades que nos ayuden a diagnosticar los 

conocimientosprevios de los alumnos, las cuales permiten además crear un clima 

favorable y adecuado. Éstas deben estar relacionadas con los intereses de los alumnos 

para que éstos se motiven. Este tipo de actividades nos servirán pues para hacer la 

evaluación inicial del grupo cuando abordemos el comienzo de una nueva unidad 

didáctica. 

b) Practicaremos los nuevos contenidos en combinación con otros ya 

adquiridosanteriormente, dentro de un marco comunicativo. Por lo tanto, las actividades 

van a comprender las cuatro habilidades: comprender-leer-hablar-escribir. 

c) Utilizaremos los nuevos contenidos en otras situaciones de comunicación: 

diálogos,juegos, proyectos, dramatizaciones,... 

2. La reflexión sobre la lengua. 

Pondremos en práctica actividades que desarrollen en el alumno una actitud de 

análisis y de reflexión sobre la lengua francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es 

preciso: 

- Buscarla en actividades variadas tanto orales como escritas, y orientarla con preguntas. 

- Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, yun 

cuaderno personal. 

- Fomentar la utilización del diccionario y otros materiales de consulta para reforzar 

yampliar los conocimientos de vocabulario y contenidos de gramática. 

- Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales. 

3. Las estrategias de aprendizaje. 

Son actividades que facilitan el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y 

contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos: 

- Utilizar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones. 

- Organizar lo aprendido: cuaderno personal, léxico personalizado,... 

- Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.- Recurrir 

a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 

plásticas, dramatizaciones, exposiciones delante de los compañeros,... 
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- Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendoaquellas 

estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir, 

… 

4. Los aspectos socioculturales. 

Desarrollaremos también actividades que informen a los alumnos sobre los 

aspectos de la vida y valores propios de los países de habla francesa. Podemos citar los 

siguientes medios: 

- Comparar comportamientos francófonos con los del propio país. 

- Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura francófonay 

compararlos con los propios. 

- Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros 

elementosrepresentativos de la cultura francesa y francófona. 

J.4.) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES ESCRITAS 

• Cualquier trabajo ha de iniciarse con unos dos centímetros por debajo del lado superior 

del folio o de la hoja del cuaderno y dejar otros dos centímetros por el lado inferior de 

los mismos. 

• Se deben respetar los márgenes de la hoja: a la derecha y a la izquierda, unos dos 

centímetros. 

• En el caso de los trabajos, se iniciarán con una portada en la que el título quedará 

expuesto en la parte central de la página, mientras que el nombre del alumno y el curso 

y grupo al que pertenece se recogerá en la parte baja. Tras la portada se incorporará una 

página que contenga el índice. En cualquier caso, las páginas irán numeradas. 

• En aquellos casos en los que se recurra a la investigación en otras fuentes (libros 

opáginas web) se cerrará el trabajo con un apartado que recoja la bibliografía. 

• Si se incorporan fotos o gráficos, se les añadirá un pie de imagen. 

• Se debe notar claramente la diferencia entre el enunciado de la pregunta o los apartados 

de la actividad y el desarrollo de los mismos. Las preguntas y los apartados deberían 

subrayarse. En cualquier caso, se han de separar apreciablemente las respuestas de las 

preguntas o las respuestas entre sí cuando el alumnado prefiera contestarlas sin volver 

a escribir los enunciados. 

• Sería recomendable que el alumnado del primer ciclo de la ESO y aquellos otros 

desaliñados en la escritura cuenten con un material de apoyo (con una falsilla) para 

escribir lo más horizontalmente posible. 

• Se valorará de forma positiva la ortografía del trabajo presentado con un peso de un 

10% sobre la nota. De la misma manera, la claridad en la exposición, la limpieza y la 

coherencia en la redacción 
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J.5.)  ACTUACIONES Y MEDIDAS  REFERENTES AL PROGRAMA DE 

COMPRENSIÓN LECTORA Y AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Ni que decir tiene que el estudio de una lengua extranjera contribuye no sólo a la 

comprensión lectora en esa lengua, sino también en la lengua propia. Al estudiar una 

lengua extranjera se van adquiriendo una serie de estructuras idiomáticas que adquieren 

su valor cuando las ponemos en relación con las propias de nuestra lengua, en este caso 

el castellano. De ahí que el estudio de una lengua extranjera, como el Francés, contribuya 

a afianzar aquellas competencias a que hacíamos referencia en el apartado de las 

competencias básicas, y una de ellas es la competencia lingüística (leer, escribir, 

comprensión lectora, comprensión escrita). Sin duda alguna, el estudio del Francés 

contribuye decisivamente a mejorar nuestra competencia en comprensión lectora en 

Francés y en Castellano. Por ello, el departamento de Francés actuará de la siguiente 

forma: 

- Dedicar un espacio de tiempo semanal para lectura comprensiva del 

alumnado de los diferentes grupos.  

No se va a poner un libro de lectura obligatoria desde el Departamento de 

Francés  (a excepción de 2º de Bachillerato), sino que se realizarán lecturas 

de textos relacionados con los contenidos que se estén desarrollando en 

cada momento. Estas lecturas podrán ser del libro de texto de los 

alumnos/as o de otros libros de texto que disponga el Departamento, así 

como de documentos sacados de internet y que respondan a los intereses 

de los alumnos. 

- Fomentar el uso de la Biblioteca del Centro. 

- Fomentar la lectura del alumnado. 

En cuanto a la utilización de la Biblioteca, diremos que el centro cuenta con una 

Biblioteca que está al servicio de toda la comunidad educativa. De ahí que hagamos 

continua referencia en clase para la utilización del diccionario, instrumento muy olvidado 

en nuestros días. Para ello haremos prácticas, traducciones y redacciones. Todo ello para 

favorecer la utilización de dicho instrumento. En cuanto a los trabajos monográficos 

también recurriremos no solamente a Internet, sino también a la Biblioteca, lugar donde 

se puede trabajar de forma cooperativa para la búsqueda de información y realizar la 

interacción entre alumnos. Si vemos que los grupos de francés están lo bastante maduros, 

mandaremos la lectura de pequeñas obras adaptadas al nivel de los alumnos a los alumnos 

de la ESO. 

J.6.) TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES PARA LEER, ESCRIBIR, ESCUCHAR Y 

HABLAR 

El tipo de actividades que vamos a utilizar para conseguir que nuestros alumnos 

adquieran estas cuatro habilidades van a ser motivadoras, para que el alumno se sienta 
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protagonista de las mismas y sea competente en ellas, es decir, que las realice haciéndolas 

suyas desde todos los puntos de vistas. 

-Pequeños diálogos al principio, para que los alumnos vayan tomando confianza con el 

idioma y con la puesta en práctica delante de sus compañeros. Dichos diálogos se irán 

complicando a medida que pasa el tiempo y aumentamos de nivel y versarán sobre actos 

cotidianos que les afectan y que son parte integrante de su quehacer diario: comprar en 

una tienda, conversaciones telefónicas para quedar con amigos para salir o celebrar 

acontecimientos como cumpleaños… 

-Dramatizaciones sobre temas de su interés, en las que no solo se tendrá en cuenta la 

lengua, sino también la puesta en escena a través de disfraces, objetos que completan la 

situación de comunicación… 

-Exposiciones monográficas sobre temas socioculturales que afectan tanto a los países 

francófonos como a los países de habla hispana, para ver las diferencias existentes entre 

ambas culturas. Dichas exposiciones se realizarán en pequeños grupos y posteriormente 

serán expuestas ante los compañeros. 

-Utilización del diccionario en clase para la realización de redacciones sobre temas tanto 

gramaticales como socioculturales. 

-Utilización y escucha de canciones francesas, poniendo en práctica actividades de relleno 

de huecos, resumen del contenido de las mismas y opinión personal sobre lo que les 

sugiere el tema tratado en la canción. 

-Presentaciones en power point y en grabaciones de vídeo de trabajos, para favorecer la 

adquisición de las competencias digital, aprender a aprender y autonomía personal. 

J.7.) ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES Y TAREAS INTEGRADAS 

Junto a los temas transversales, la interdisciplinariedad es otro aspecto 

importantísimo de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de ella se 

fomenta y se pone de manifiesto la relación existente entre todos los conocimientos que 

una persona va adquiriendo a lo largo de su vida. Por tanto, la interdisciplinariedad debe 

estar presente en el contexto escolar. 

Algunos ejemplos de aspectos que abordaremos desde la interdisciplinariedad son 

los siguientes: 

- Historia: personajes célebres. 

- Matemáticas: cálculos, problemas. 

- Geografía: mapa de Francia, países y capitales del mundo. 

- Literatura: tebeos, poemas, textos... 

- Lengua: préstamos lingüísticos, crucigramas... 

- Música y Artes Plásticas: canciones, dibujos, collages, posters, carteles...  

Además nuestra materia es muy propicia a la realización de trabajos monográficos 

con otros departamentos didácticos como Ciencias Sociales y Educación Plástica y 

Visual. Estos trabajos serán potenciados sobre todo en el segundo ciclo de la ESO, ya que 
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en este ciclo los alumnos ya han adquirido una madurez personal y lingüística del Francés 

bastante importante. En cuanto a Ciencias Sociales, y aprovechando que en el centro hay 

Semana Cultural que versa sobre un tema histórico, coordinaremos el trabajo con dicho 

departamento para ver ese tema histórico desde el punto de vista de la Francofonía: 

Revolución Francesa, Independencia de las colonias de ultramar, etc. Por lo que respecta 

a Educación Plástica y visual, también favoreceremos la presentación de trabajos en el 

primer ciclo de la ESO: Partes del cuerpo humano con el vocabulario en francés, 

realización de tarjetas navideñas, etc. La elaboración plástica se hará en Educación 

Plástica y Visual y la parte lingüística se realizará en clase de Francés. 

En cuanto a las tareas integradas, podremos realizarlas con la colaboración y 

participación de otros departamentos, como hemos mencionado más arriba. Nos 

pondríamos de acuerdo con otros departamentos para trabajar sobre un tema en concreto, 

de tal forma que cada departamento contribuiría a completar un aspecto de ese tema. Este 

tipo de tareas requiere bastante tiempo de preparación, pues exige un trabajo de campo e 

investigación importante, una puesta en soporte gráfico o digital y una exposición ante 

sus compañeros. Así pues, se llevarían a cabo en semanas culturales o a la hora de celebrar 

un acontecimiento importante. 

J.8.)  RECURSOS MATERIALES, DIDÁCTICOS Y TIC. 

Los manuales que se utilizarán para la consecución de los objetivos y 

competencias expuestos anteriormente serán los siguientes: 

-Para 1º de ESO: Livre de l´élève. “Club Parachute 1”, editorial Santillana. 

-Para 2º de ESO: Livre de l´élève, “Parachute 2” editorial Santillana. 

-Para 3º de ESO: Livre de l'élève, “Club Parachute 3”, editorial Santillana. 

-Para 4º de ESO: Livre de l´élève, “Parachute 4”, editorial Santillana. -

Para 1º de BACHILLERATO: Livre de l´élève, “Génération lycée 1”, 

editorial Santillana. 

-Para 2º de BACHILLERATO: Livre de l´élève et cahier d´exercices, “C´est la vie 2”, y 

Livre de l´élève, “Génération lycée 1”, para la clase de dos horas, ambos de la editorial 

Santillana. 

Vamos a utilizar una gran variedad de documentos para desarrollar la motivación 

de los alumnos. Utilizaremos también documentos auténticos para ayudar al alumno a 

acercarse a la cultura francesa y francófona: canciones, pequeños poemas, películas, 

documentales, revistas… 

En cuanto a las nuevas tecnologías de la información, éstas juegan un papel 

fundamental para poner en práctica y buscar información relativa a los contenidos 

trabajados en Francés. Por tanto, incorporaremos el uso de las nuevas tecnologías a 

nuestro quehacer diario, de modo que el ordenador e Internet supongan al mismo tiempo 

un reto y una fuente de conocimientos para el alumnado, y que les haga más interesante 

y lúdico el aprendizaje de la lengua extranjera. El centro dispone de un Aula de 
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Informática para utilización de todos los departamentos didácticos. Además, el instituto 

es un centro TIC, con lo cual este recurso didáctico será empleado con asiduidad en el 

trabajo diario de clase. 

En cada unidad didáctica iremos incorporando las páginas, enlaces y actividades 

que hayamos encontrado y que creamos útiles, de forma que los componentes del 

departamento y cualquier miembro presente o futuro de la comunidad escolar se pueda 

beneficiar de lo que encontremos. Entre páginas de Internet que vamos a utilizar podemos 

destacar www//pommeverte.com, www//lepointdufle.net, 

www.//p,atea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm (carmen 

vera),... 

Nos sentiremos muy satisfechos si los componentes del departamento y el 

alumnado asimilan el uso de estas tecnologías, vencen sus reparos y lo integran 

definitivamente como un elemento cotidiano y una herramienta extremadamente útil que 

puede enriquecer la práctica docente. 

Para favorecer la utilización y adquisición de la competencia del tratamiento de la 

información y la competencia digital vamos a hacer que los alumnos realicen en grupos 

trabajos sobre cultura y civilización francófonas. Dichos trabajos consistirán en la 

búsqueda de información, presentación de la misma y exposición en clase delante del 

resto de los compañeros. Con dichos trabajos vamos a hacer posible que los alumnos 

aumenten su competencia en comunicación lingüística, en aprender a aprender y en 

autonomía e iniciativa personal. 

Recursos materiales disponibles en el aula-departamento de Francés. 

El aula de francés-departamento está bien equipada, pero resulta pequeña para albergar 

grupos numerosos de más de veinte alumnos., por lo que la mayoría de las veces se queda vacía 

y las actividades visuales no pueden llevarse a cabo. 

Este aula dispone de los siguientes recursos: 

Vídeo DVD lector, radiocassette. Ordenador con equipo de sonido e impresora. 

Pizarra. Libros de texto, libros de lectura graduada, revistas y DVDs de películas francesas. 

Juegos, manualidades,… 

Los profesores anteriores han elaborado abundante material audiovisual y gráfico sobre 

realidades francófonas de actualidad para fomentar el interés hacia la cultura en general y para 

estimular el interés por el aprendizaje. Asimismo, están también a disposición de los alumnos y 

de todo aquel que se interese por el aprendizaje del Francés los siguientes blogs: 
 

FLASH ACTIVITÉS: https://flashactivites.blogspot.com/ 
 

CAHIER DE FRANÇAIS: https://blogcahier.blogspot.com/ 

Blog portal que cuenta con enlaces a su vez hacia: 

-Actualités: https://clasedefrances.blogspot.com// 

-Devoirs: https://devoirsenligne.blogspot.com/ 

-Cinéma: https://clasesdecine.blogspot.com/ 

-Chanson: https://blogpruebasangel.blogspot.com/ 

 

http://www./p,atea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm
http://www./p,atea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm
https://flashactivites.blogspot.com/
https://blogcahier.blogspot.com/
https://clasedefrances.blogspot.com/
https://devoirsenligne.blogspot.com/
https://clasesdecine.blogspot.com/
https://blogpruebasangel.blogspot.com/
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Ademas, dentro del Programa Comunica de mejora de la competencia Lingüística 

  https://maeserodrigocomunica.blogspot.com/ 

            -Francés Maese Rodrigo: https//francesmaeserodrigo.blogspot.com  

En estas página se puede encontrar una lista ordenada de recursos didácticos por cursos o 

por temática. 

-Recursos espaciales disponibles en el centro. 

Aula de informática. Biblioteca. SUM con pantalla y proyector. Patio. Gimnasio. 

-Criterios de utilización de los espacios comunes. 

El aula de informática no se utiliza tanto como sería deseable debido a que en las escasas 

horas en que ésta queda libre, debe ser compartida con el resto de profesores del centro, los cuales 

deben reservar con la suficiente antelación la asistencia a la misma. Esta situación la paliamos 

aportando nuestro propio material informático. 

Las aulas 

Casi todas las aulas disponen  de pizarra digital, lo cual favorece la utilización de los recursos 

digitales. Estas disponen también de otra pizarra para escribir. Los alumnos se sientan en pupitres 

dispuestos en filas, que podemos disponer según nos convenga para crear rincones de estudio y 

trabajo.  

K) ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

 ESPECÍFICAS   . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 “Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso 

técnico”. Muñoz, E. y Alginet, J., “Comprensividad y diversidad”, Cuadernos de 

Pedagogía, número 183. 

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y 

diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para 

desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica 

es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los 

alumnos. 

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en 

cuanto a: 

• Sus conocimientos previos. 

• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el Francés. 

• Sus intereses y expectativas. 

• Sus aptitudes. 

• Sus diferentes ritmos de aprendizaje. • Sus diferentes estilos de aprendizaje. 

• Sus actitudes con respecto a la escuela.  

La programación personal de cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias 

y prever que todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos 

al final de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios necesarios para 

compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el 

https://maeserodrigocomunica.blogspot.com/
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profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de 

ampliación de aquellos alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados. 

Para favorecer el tratamiento de la diversidad, proponemos lo que parece ser el enfoque 

más lógico, es decir, la diversificación. 

a) Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas. 

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según las 

actividades, intereses y motivaciones de los alumnos: rincones de trabajo, exposiciones, 

reparto de tareas en trabajos cooperativos, reparto de roles en las dramatizaciones, ...). 

b) Utilización de una gran variedad de técnicas según los estilos de aprendizaje 

delalumnado: 

• Visuales (observación de dibujos, fotos, vídeo, internet, ...). 

• Auditivas (canciones, diálogos, karaoke, ...). 

• Cinéticas (juegos, sketches, ...). 

• Globalistas (proyectos, lecturas comprensivas, ...). 

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: individual, en pequeños grupos, 

enparejas, en gran grupo,... 

d) Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales,... 

e) Alternancia de actividades y duración de las mismas. Intentaremos alternaractividades 

instructivas con actividades más lúdicas, de forma que el ambiente de la clase sea 

distendido. 

f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de 

contenidosdistintos dentro de un trabajo cooperativo. 

g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.  

b) Diversificación de las herramientas. 

a) Prácticas de ampliación y refuerzo: sketches, karaoke, entrevistas en directo,ejercicios 

complementarios, variantes, actividades en páginas web,... 

b) Trabajo sobre dificultades específicas: ejercicios y actividades complementariassobre 

gramática, vocabulario, expresión oral y expresión escrita. 

c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio y autoaprendizaje: 

• Consulta de apéndices gramaticales, léxicos personalizados, diccionarios. 

• Organización del trabajo personal: toma de apuntes, listados de clasificación, síntesis 

gramaticales. 

d) Utilización del ordenador y de internet: carpetas creadas en sus respectivos ordenadores 

donde guardar sus trabajos, o bien en sus cuentas de correo electrónico. 

L) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DE PENDIENTES. PROGRAMAS DE REFUERZO 
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L.1.) EVALUACIÓN 

La evaluación es un elemento decisivo que forma parte integrante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Ésta orienta dicho proceso de forma permanente y contribuye a 

mejorar el rendimiento del mismo, haciendo los cambios y las modificaciones necesarios 

durante el proceso y no al final. Para que sea eficaz, la evaluación debe ser continua y 

estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno y de la práctica docente. Así pues, 

vamos a evaluar no solamente el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de 

enseñanza. 

L.2.) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Se trata de evaluar la progresión del aprendizaje de los alumnos, teniendo en 

cuenta la evolución del alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y social. Es 

decir, vamos a evaluar los tres tipos de contenidos: contenidos conceptuales o conceptos, 

contenidos procedimentales o procedimientos y contenidos actitudinales o actitudes. 

Nosotros proponemos una evaluación continua, diaria y criterial, que servirá 

para juzgar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de introducir los cambios y 

modificaciones necesarios para mejorarlo. Por tanto, dichos cambios los haremos durante 

el proceso y no cuando éste haya acabado. Así pues, nuestra evaluación se va a 

caracterizar por el momento en el que se va a inscribir dentro del proceso de 

enseñanzaaprendizaje, así como por el objetivo que va a tratar de alcanzar. 

Nuestra evaluación la haremos además a partir de una serie de criterios de los 

cuales hablaremos más tarde. 

La evaluación que nosotros vamos a poner en práctica está compuesta de tres 

momentos: al comienzo del proceso (inicial o de diagnóstico), durante el proceso 

(formativa) y al final del mismo (sumativa). 

a) Evaluación inicial. 

Al principio del curso, propondremos actividades que no sólo sirvan de 

sensibilización al Francés, sino que también cubran los objetivos propios de una 

evaluación inicial para explorar los conocimientos que los alumnos tienen de la lengua 

cultura francesa y francófona (reconocimiento de sonidos, palabras, elementos 

socioculturales...) relacionados con los contenidos trabajados durante el curso o los cursos 

anteriores. De esta forma podremos valorar lo que recuerdan nuestros alumnos y ver así 

de donde partimos en el nuevo curso escolar. 

Según fue acordado por el Claustro de profesores, la Evaluación Inicial de los 

alumnos se realizará a principios de curso, debiendo informar cada departamento de los 

resultados obtenidos a la Jefatura de Estudios en el mes de septiembre. 

Por otra parte, antes de empezar cada unidad didáctica, realizaremos actividades 

preinstructivas que nos servirán para diagnosticar los conocimientos previos de los 

alumnos a propósito del tema que vayamos a abordar en la unidad en cuestión. Estos 

conocimientos previos nos ayudarán a hacer la evaluación inicial y a crear un clima 

adecuado y favorable de trabajo. Por tanto, deberán estar relacionados con los intereses 
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de los alumnos para que éstos estén motivados con los contenidos que vayamos a 

desarrollar. 

b) Evaluación formativa. 

Gracias a ésta, el alumno va a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje. Es 

decir, él podrá medir sus progresos y detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades. 

No se trata solamente de realizar exámenes propiamente dichos, sino que cualquier 

actividad de aprendizaje va a servirnos como actividad de evaluación formativa si se 

explicitan las dificultades y la reflexión adecuada para mejorar. Por tanto, introduciremos 

en cada unidad didáctica actividades que sirvan para llevar a cabo una evaluación 

formativa: tests escritos y orales, que permitan al alumno hacer un recuento de sus aciertos 

y errores; secciones de autoevaluación general sobre los contenidos, procedimientos y 

actitudes; actividades en forma de juego-concurso que contribuyan a desdramatizar el 

error y a fomentar en el alumno un deseo de superación; actividades que fomenten una 

evaluación exterior por parte de los compañeros de clase (diálogos, dramatizaciones, 

exposiciones de trabajos,...) y del profesor. La comparación entre la autoevaluación y las 

apreciaciones de los compañeros y del profesor permite que todos compartan y cotejen 

sus opiniones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación formativa y 

cotidiana va a permitirnos: 

- Adaptar la ayuda pedagógica a nuestros alumnos por medio de 

aproximacionessucesivas. 

- Hacer los cambios necesarios en la programación. 

- Introducir la recuperación durante el proceso y no cuando éste haya acabado. 

- Introducir actividades de ampliación y de refuerzo.c) Evaluación sumativa. 

Esta evaluación corresponde a la necesidad del sistema y corresponde a exámenes. 

Las actividades propuestas deben ser parecidas a las actividades realizadas en clase para 

preservar su validez. Nosotros haremos esta evaluación al final de cada trimestre y al final 

del año académico. 

Para llevarla a cabo utilizaremos diversos instrumentos: memorización de 

diálogos, recitación de poemas, imitación de textos, grabaciones de producciones orales 

en cintas, parrillas de ejercicios de escucha o comprensión, exámenes orales y escritos, 

controles concretos sobre algún contenido gramatical, etc. Todo ello sin descuidar, no 

sólo las producciones de los alumnos, sino también la forma de realizarlas: creatividad, 

recurso a aspectos lingüísticos y no lingüísticos, espontaneidad,... 

L.3.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detallesrelevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes 

sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 

habitualeso de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las 

convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 

dificultades durante la interacción. 
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3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos 

escritosauténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e 

identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el 

léxico, las estructuras y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la 

relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados 

losconocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como 

instrumento de autocorrección y autoevaluación de las producciones propias, orales y 

escritas, y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas 

paraprogresar en el aprendizaje. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 

formaprogresivamente autónoma para buscar información, producir textos a partir de 

modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés por su utilización. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

lalengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, 

normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 

valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

L.4.) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos y estrategias que vamos a utilizar para evaluar serán variados. 

Podemos citar los siguientes: 

1. Actividades que consisten en el reconocimiento de sonidos, palabras y 

elementossocioculturales. 

2. Cuaderno del alumno. 

3. Cuaderno de léxico personalizado. 

4. Tests escritos. 

5. Diálogos, dramatizaciones, exposiciones orales de trabajos. 

6. Memorización de diálogos, recitación de poemas. 

7. Imitación de textos, creación de variantes. 

8. Ejercicios de escucha y comprensión. 

9. Grabaciones de cintas con producciones de los alumnos. 

10. Exámenes orales y escritos. 

11. Controles concretos sobre algún contenido gramatical determinado. 

Todo esto sin olvidar, no sólo las producciones de los alumnos, sino también la 

manera de realizarlas. Es decir, la creatividad y otros medios expresivos, recursos 



Programación Didáctica                                                                    Departamento de Francés 

Curso 2020/2021                                                                                I.E.S. “Maese Rodrigo”.  Carmona 

Página 156 

lingüísticos y no lingüísticos, etc. Todos estos aspectos también deben tenerse en cuenta 

a la hora de evaluar. 

Además, utilizaremos como referencia el cuaderno del profesor, donde 

anotaremos todo lo que observemos durante las clases de cada alumno. 

 

 

L.5. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Para todos los cursos, los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

Competencias Porcentajes Destrezas Contenidos Ejemplo de instrumentos 

A, C, D, E, F, G 30,00% Comprensión y 

expresión oral 

Escuchar y 

hablar 

-Audiciones 
- Canciones /vídeos 

-Juegos de rol 

Exposiciones orales e 

individuales 

A, B, C, D, E, F, G 50,00% Producción 

escrita y 

comprensión 

lectora 

Leer y escribir -Pruebas escritas Pruebas 

de comprensión escrita 
 

-Producción de textos. 

D, E, F 20,00% Interacción  -Cuaderno de clase. 
 

-Participación y saber 

estar  

- Trabajo diario 

    - Deberes 

 

                           COMPETENCIAS: 

A) Competencia en comunicación lingüística. 

B) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

C) Competencia digital. 

D) Aprender a aprender. 

E) Competencias sociales y cívicas 

F) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

G) Conciencia y expresiones culturales. 
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L.6.) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROGRAMAS DE REFUERZO. 

A los alumnos que no superen los objetivos programados para cada unidad 

didáctica se les propondrán actividades de refuerzo individualizadas adaptadas a sus 

necesidades, así como pruebas o controles para que recuperen los contenidos y objetivos 

no superados. 

L.7) EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE DE CURSOS 

ANTERIORES. 

 Los alumnos con la asignatura de Francés pendiente de cursos anteriores podrán 

recuperarla a lo largo del curso siguiente mediante: la presentación de trabajos 

individualizados de recuperación en dos convocatorias, una en enero y otra en abril o 

mayo, y la presentación a una prueba escrita, que versará sobre dichas actividades de 

recuperación. Esta prueba se realizará en la hora prevista para la reunión del 

departamento, para así poder estar presentes todos los miembros al mismo tiempo. Los 

trabajos se les harán llegar a los alumnos a través del jefe del departamento o profesor 

que le imparta clases, o bien a través del profesor encargado de la materias pendientes. 

Estas dos condiciones serán obligatorias para aprobar la asignatura y las fechas de 

presentación serán comunicadas a los alumnos con la debida antelación. La evaluación 

de estos alumnos se realizará sobre 10 puntos. Los trabajos de recuperación serán 

calificados con el 40% de la nota final y la prueba escrita será valorada con el 60% de la 

nota final.  

Aquellos alumnos que aprueben la primera evaluación del curso correspondiente 

superior al de la pendiente, aprobarán automáticamente la asignatura suspensa del curso 

anterior. También aprobará automáticamente la pendiente del curso anterior si el alumno 

aprueba la materia del curso en el que está matriculado. 

M) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Para este curso escolar, el Departamento de Francés ha planteado las siguientes 

actividades:  

1ª actividad: “Realización y exposición de tarjetas navideñas” 

Antes de la realización de las tarjetas navideñas por parte de los alumnos, 

explicaremos el vocabulario referente a la Navidad para que puedan realizar los trabajos.  

- Temporalización: Última o penúltima semana del final del primer trimestre. 

-Alumnos participantes: Todos los grupos de Francés. 

 

 

2ª actividad: “Intercambio epistolar de cartas de presentación con un centro francés 

Con esta actividad los alumnos mejorarían la competencia lingüística y la 

competencia social, favoreciendo el aspecto lúdico en el aprendizaje del francés. 

- Temporalización: Todo el año. 

-Alumnos participantes: todos aquellos que estén interesados. 
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Las actividades siguientes quedan en cuarentena a espera de que la movilidad lo permita. 

3ª actividad: “Asistencia al Festival de Cine Europeo de Sevilla”(suspendida) 

Consiste en ver una película en versión original en las dos lenguas ofertadas por 

el centro, inglés y francés. El objetivo es mejorar la competencia lingüística, estimular el 

interés por otras culturas, interesarse por el cine como arte y ofrecer al alumnado un 

aspecto lúdico en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

-Temporalización: Mes de noviembre. 

-Alumnos participantes: 1º de Bachillerato. 
 

4ª actividad: “Asistencia a una obra de teatro en francés adaptado”. 

Esta actividad está supeditada al hecho de encontrar una obra que contenga un 

contenido acorde con la edad de los alumnos. 

- Temporalización: Tercer trimestre. 

-Alumnos participantes: Dependiendo del nivel de la obra elegida. 

No obstante, se prestará atención a cualquier propuesta de actividad que pudiera 

surgir y sea beneficiosa para el aprendizaje del Francés por parte del alumnado. 
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ANEXOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

CONTENIDOS DE 3º DE LA ESO  
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 Contenidos 

comunicativos 

Estructuras 

sintácticas 

 

Léxico 

 

Fonética 

 

Social y 

Cultural 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

 

Competencias clave 

        

 

 

 

 

 

0 

-Hablar de la 

vuelta al 

colegio.  

–Hablar del 

horario escolar.  

–Conocer a los 

compañeros.  

–Hablar de los 

gustos y de las 

costumbres 

propias. 

-Los 

tiempos: 

presente y 

passé 

composé.  

–Las 

palabras 

interrogativ

as. 

 

-Los 

sentimie

ntos. 

 –La vida 

cotidiana

: el 

colegio, 

las 

actividad

es 

extraesco

lares y 

los 

gustos. 

-Los 

distintos 

tipos de 

entonaci

ones en 

francés. 

 

-El 

colegio 

en 

Francia.  

-Algunos 

poetas 

franceses 

del siglo 

XX. 

 

-Implicar el 

cuerpo en el 

aprendizaje.  

-Trabajo en 

pequeño 

grupo: 

discusión, 

toma de 

decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  

–Aprender en 

grupo gracias 

a las 

actividades 

realizadas. 

 –Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

 

–Aprender a aprender.  

- Sociales y Cívicas 

–Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

–Conciencia y 

expresiones culturales. 
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1 

-Presentarse y 

decir la 

nacionalidad.  

–Presentar y 

describir a 

alguien. 

 –Hablar de la 

personalidad 

de alguien.  

–Hacer 

precisiones 

sobre una 

persona. 

 –Insistir sobre 

algo. 

 

-Los 

presentativo

s: il/elle est; 

c´est, c´est 

un(e)…  

-Il/elle est 

más 

nacionalida

d. Los 

pronombres  

relativos 

“qui” y 

“que”.  

–Las 

preposicion

es à, en, au, 

aux 

seguidas de 

una 

ciudad/país.  

–El género 

de los 

adjetivos. 

- países y 

nacionali

dades.  

–Los 

adjetivos 

de 

personali

dad 

(cualidad

es y 

defectos)

.  

–Los 

signos 

del 

zodíaco. 

 

-Los 

sonidos 

“e” 

abierta/(   

); los 

sonidos 

“e” nasal 

/ (in).  

–É, ée, 

és, ées. 

 

-La 

Francofo

nía.  

–

Ultramar

, la Isla 

de la 

Reunión 

y otros 

DROM.  

–Los 

acróstico

s. 

 

-Trabajo en 

pequeño 

grupo: 

discusión, 

toma de 

decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  

–Aprender en 

grupo gracias 

a las 

actividades 

realizadas. 

 –Reutilizar 

los contenidos 

de la unidad 

en un 

contexto más 

lúdico. –

Poner en 

práctica todas 

las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica 

(Tarea final: 

“Accro aux 

acrostiches”) 

–Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

 

 

–Aprender a aprender.  

- Sociales y Cívicas 

–Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

–Conciencia y 

expresiones culturales. 
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2 

-Describir el 

aspectos de 

alguien.  

–Hablar de los 

estilos en el 

vestir y de la 

moda entre los 

jóvenes.  

–Expresar los 

gustos con 

pasión.  

–Participar en 

un casting.   

–Expresar 

matices y la 

intensidad.  

–Contar 

anécdotas en 

pasado. 

-La 

negación: 

ne…rien, 

ne…jamais.  

–Los 

adverbios 

de 

intensidad.  

–El passé 

composé 

afirmativo y 

negativo. 

 –El passé 

composé 

con los 

verbos 

pronominal

es. 

 

-La ropa.  

–Los 

adverbio

s de 

intensida

d. 

 –Los 

conector

es de 

tiempo. 

 

-Los 

sonidos 

“a”, “e” y 

“o” 

nasales.  

–Los 

sonidos 

(v), (f), 

(p) y (b). 

–Er. ez. 

é. 

 

-La 

moda 

entre  

adolesce

ntes.  

-Ropa de 

hoy en  la 

historia. 

 

-Implicar al 

cuerpo en el 

aprendizaje.  
 

-Trabajo en 

pequeño 

grupo: 

discusión, 

toma de 

decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  
 

–Aprender en 

grupo gracias 

a las 

actividades 

realizadas. –

Reutilizar los 

contenidos de 

la unidad en 

un contexto 

más lúdico.  
 

–Poner en 

práctica todas 

las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica 

(Tarea final: 

“Je 

suis…comme 

un arbre”)  
 

–Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

 

- Matemática, C. y T. 

–Aprender a aprender.  

- Sociales y Cívicas 

–Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

–Conciencia y 

expresiones culturales. 
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-Expresar 

sensaciones y 

emociones.  

–Hacer 

recomendacion

es.  

–Expresar la 

opinión y 

hablar del 

futuro del 

planeta. 

 –Hablar de 

proyectos. 

-Avoir 

besoin de 

más 

sustantivo/i

nfinitivo. 

 –Il 

faut/devoir 

más 

infinitivo.  

-El verbo 

“devoir”. 

 -El futuro 

simple: 

formación y 

verbos 

irregulares. 

 

-

Sensacio

nes y  

emocion

es.  

–Las 

expresio

nes para 

expresar 

la 

opinión.  

–

Expresio

nes de 

futuro.  

–El 

medio 

ambiente

.  

–El 

lenguaje 

de los 

SMS. 

-Los 

sonidos 

“e” 

nasal/(oe

) 

. –Los 

sonidos (   

)/(   ), y 

(z)/(s). –

Ces, ses, 

c´est. 

 

-

Ecología 

y 

alimenta

ción: 

insectos 

en el 

menú.  

–El 

lenguaje 

de los 

SMS. 

 

-Implicar al 

cuerpo en el 

aprendizaje.  
 

-Trabajo en 

pequeño 

grupo: 

discusión, 

toma de 

decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  
 

–Aprender en 

grupo gracias 

a las 

actividades 

realizadas. –

Reutilizar los 

contenidos de 

la unidad en 

un contexto 

más lúdico.  
 

–Poner en 

práctica todas 

las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica 

(Tarea final: 

“La vie qui 

nous attend”)  
 

–Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

- Matemática, C. y T. 

–Aprender a aprender.  

- Sociales y Cívicas 

–Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

–Conciencia y 

expresiones culturales. 
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CONTENIDOS DE 4º DE LA ESO 
 

 Contenidos 

comunicativos 

Estructuras 

sintácticas 

 

Léxico 
 

Fonética 
 

Social y 

Cultural 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

 

Competencias 

clave 

 

 

 

 

 

 

0 

-Expresar 

emociones, 

sentimientos y 

sensaciones.  

–Describir y 

comentar fotos.  

– Despertar el 

cuerpo y el 

cerebro.  

–Desarrollar la 

sensibilidad 

poética. 

-Los 

tiempos en 

la lengua 

oral y 

escrita: 

presente, 

passé 

composé, 

futuro 

simple e 

imperfecto. 

 –El 

imperativo.  

–La 

necesidad y 

la 

obligación.  

 

-

Emocion

es, 

sentimie

ntos y  

sensacio

nes.  
 

–Vida 

cotidiana

: el 

colegio, 

las 

actividad

es 

extraesco

lares y 

los 

gustos.  
 

–El 

cuerpo 

humano.  
 

–

Maquilla

je y 

disfraces.  

-Los 

distintos 

tipos de 

entonacione

s en francés. 

-

Concentraci

ón y 

relajación.  

–Jacques 

Prévert, 

poeta 

francés del 

siglo XX. 

 

-Implicar el 

cuerpo en el 

aprendizaje.  
 

-Trabajo en 

pequeño 

grupo: 

discusión, 

toma de 

decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  
 

–Aprender en 

grupo gracias 

a las 

actividades 

realizadas.  
 

–Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

- C. Numérica. 
 

–Aprender a 

aprender.  
 

- Sociales y 

Cívicas 
 

–Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor.  
 

–Conciencia y 

expresiones 

culturales. 
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-Dar una 

apreciación 

positiva sobre 

un viaje.  

–Caracterizar 

algo de forma 

detallada. 

 – Construir un 

relato en 

pasado. Contar 

la evolución de 

las costumbres 

propias. 

 

-El passé 

composé y 

el 

imperfecto.  

–El 

imperfecto 

de 

costumbre.  

–Los 

pronombres 

relativos. 

 

-Los 

transport

es. –Las 

ciudades 

y países.  

–

Expresio

nes 

temporal

es para 

construir 

un relato. 

 

-Los 

sonidos 

(o)/(“o” 

nasal), 

(a)/(“a” 

nasal); los 

sonidos 

(p)/(b), 

(d)/(t). 

 –Los 

homófonos 

gramaticale

s: a/à, du/dû, 

la/là, ou/où, 

sur/sûr. 

-Buenos 

planes para 

viajar 

barato. 

 –La 

experimenta

ción a través 

del 

lenguaje, a 

través de un 

extracto de 

la obra 

(Ejercicios 

de estilo, de 

Raymond 

Queneau).  

–

Descubrimi

ento del 

autor y de la 

corriente 

literaria que 

encarna. 

-Trabajo en 

pequeño 

grupo: 

discusión, 

toma de 

decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  
 

–Aprender en 

grupo gracias 

a las 

actividades 

realizadas. 

Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo.  
 

–Desarrollar 

estrategias de 

comprensión 

oral (ruidos y 

palabras 

transparentes).  
 

–Poner en 

práctica todas 

las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica 

(Tarea final: 

“Un voyage 

inoubliable”)  
 

– Saber 

servirse de las 

notas tomadas 

en clase para 

realizar una 

actividad. 

 

- Matemática, 

C. y T. 
 

–Aprender a 

aprender.  
 

- Sociales y 

Cívicas 
 

–Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor.  
 

–Conciencia y 

expresiones 

culturales. 
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-Hablar del 

carácter que 

tiene uno.  

–Describir a 

alguien. 

 –Expresar la 

pertenencia.  

– Referir 

hechos y 

palabras de 

otros. 

-Los 

determinant

es 

demostrativ

os y los 

pronombres 

tónicos. 

 –Los 

pronombres 

posesivos.  

–El discurso 

indirecto en 

presente. 

 

-Los 

rasgos 

del 

carácter.  

–Los 

verbos 

que 

introduce

n el 

discurso.  

–

Expresio

nes 

idiomátic

as con 

animales. 

 

-Los 

sonidos 

(f)/(s)/(  ).  

–Los 

sonidos 

(i)/(y)/(u)/(y

i).  

–Las grafías 

del sonido 

(s). 

 

-Las fábulas 

de Esopo a 

La Fontaine. 

 

-Implicar al 

cuerpo en el 

aprendizaje.  
 

-Trabajo en 

pequeño 

grupo: 

discusión, 

toma de 

decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  
 

–Aprender en 

grupo gracias 

a las 

actividades 

realizadas. –

Reutilizar los 

contenidos de 

la unidad en 

un contexto 

más lúdico.  
 

–Poner en 

práctica todas 

las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica 

(Tarea final: 

“Mise en 

scène d´une 

fable”)  
 

–Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

- Matemática, 

C. y T. 
 

–Aprender a 

aprender.  
 

- Sociales y 

Cívicas 
 

–Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor.  
 

–Conciencia y 

expresiones 

culturales. 
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-Informarse y 

pedir 

informaciones 

precisas.  

–Hacer 

preguntas sobre 

el medio 

ambiente.  

–Hablas de 

ventajas e 

inconvenientes. 

 –Describir los 

diferentes 

momentos de 

una acción. 

-Las 

diferentes 

formas de la 

interrogació

n.  

–Los 

adjetivos y 

los 

pronombres 

interrogativ

os.  

–Los 

momentos 

de la acción: 

venir de, 

être en train 

de, aller. 

 

-El 

tiempo y 

algunos 

fenómen

os 

naturales

.  

–Las 

profesion

es. 

 –El 

medio 

ambiente 

y la 

ecología.  

--

Expresio

nes 

idiomátic

as. 

 

-Los 

sonidos 

(f)/(v), (  )/(   

), (s)/(z).  

–El sonido 

“e” nasal y 

sus 

compuestos 

(w”e”nasal)

/ (j”e” 

nasal). 

 –Las 

grafías del 

sonido (e); 

participios 

pasados, 

adjetivos, 

infinitivos: 

é(e) (s) o er. 

--Planeta y 

Ecología. 

-Implicar al 

cuerpo en el 

aprendizaje.  
 

–Esforzarse en 

reutilizar el 

vocabulario 

nuevo en un 

determinado 

contexto.  
 

-Trabajo en 

pequeño grupo: 

discusión, toma 

de decisiones, 

respeto por la 

opinión de los 

demás.  
 

–Aprender en 

grupo gracias a 

las actividades 

realizadas. –

Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo.  
 

–Desarrollar 

estrategias de 

comprensión.  
 

–Poner en 

práctica todas 

las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica (Tarea 

final: “Des 

solutions pour 

une planète”). 

 

- Matemática, 

C. y T. 
 

–Aprender a 

aprender.  
 

- Sociales y 

Cívicas 
 

–Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor.  
 

–Conciencia y 

expresiones 

culturales. 
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ANEXO CONTENIDOS DE 1º de BACHILLER 

 

 

Contenidos 

comunicativos 

Estructuras 

sintácticas y 

gramaticales 

 

Léxico 
 

Fonética 
 

Social y Cultural 
 

Competencias clave 
(Además de la Lingüística) 

 

1 

-Ficha de 

inscripción 
 

-Encuentros en 

la calle 
 

-Cartas simples 

de 

presentación. 

-Pronoms 

Personnels 

sujet 
 

-Verbos 

être/Avoir 
 

--Articles 

définis/indéfini

s 
 

--Le pluriel et 

le féminin 
 

-Adjectifs 

possessifs 

Paises y 

nacionalid

ades 
 

-Animales 

doméstico

s 
 

-Días de la 

semana 
 

-Meses de 

año 
 

-Contar 0-

69 

L’accent 

Tonique 
 

-Articles 

un/une  

Le/les 

Actes de parole: 

-Saludar y entrar en 

contacto 
 

-Presentarse y 

presentar a alguien- 
 

-Preguntar y decir 

la fecha  

 

Competencias sociales y 

cívicas 
 

Aprender a aprender 
 

Sensibilidad y expresión 

cultural 
 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

      
 

 

 

2 

Interacción 

dialogada 

(concurso 

televisivo) 

Blog 

Fichas de 

identidad 

-Frase 

interrogativa 
 

-El femenino 
 

-Qu’est-ce que 

c’est//Qui est-

ce? 
 

-C’est//Il est 
 

-Frase negativa 
 

-Verbos del 

primer grupo 
 

-Verbos Aller 

y Venir- 

-

Profesione

s 
 

-Objetos 

frecuentes 
 

-Ficha de 

identidad 

 

La “liaison” 
 

-La elisión 
 

-Entonación 

ascendante/

montante 

 

-Pedir y responder 

con cortesía 

 
 

-Preguntar 

información 

personal 

- 

 

Competencias sociales y 

cívicas 
 

Aprender a aprender 
 

Sensibilidad y expresión 

cultural 
 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
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-Diálogos entre 

compañeros 

-

Conversacione

s telefónicas 

-Mensajes 

SMS 

-El femenino 
 

-Articulos 

contractos 
 

-Pronoms 

personnels 

toniques 
 

-_Pronom ON 

(=nous) 
 

-Adverbios 

interrogativos 
 

-Preposiciones 

de lugar 
 

-Verbos en “ir 

(2º grupo)  
 

-Verbo Faire 

-Aspecto 

físico,  
 

-Carácter 
 

-

Preposicio

nes de 

lugar 
 

-Contar a 

partir de 

70 

- 

-Los 

sonides /E/ 

-Describir el 

aspecto físico y el 

carácter 
 

-Hablar por 

teléfono 

- 

Competencias sociales y cívicas 
 

Aprender a aprender 
 
 

Sensibilidad y expresión 

cultural 
 

Competencia digital 
 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 
 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

       

 

 

 

4 

Diálogos en 

clase y sobre 

las 

pasatiempos 

(Loisisrs) 
 

-Conversación 

telefónica 
 

-Presentación 

de un 

espectáculos 

-Adjetivos 

interrogativos 
 

-Los ordinales 
 

-La hora 
 

-Pronombres 

personales 

COD 
 

-Verbos 

pronominales 
 

-Verbos del 

primer grupo 

(eler/éter…) 
 

-El verbo 

Prendre 

-Los 

“LOISIRS

” 
 

-

Actividade

s 

cotidianas 
 

-

Asignatura

s 
 

-El 

Tiempo, la 

hora y la 

frecuencia 

-Los 

sonidos /u/  

/y/ 

-Hablar de sus 

gustos y 

preferencias 
 

-Describir su 

jornada. 

 

Competencias sociales y 

cívicas 
 

Aprender a aprender 
 

Sensibilidad y expresión 

cultural 
 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

 


