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1) MATERIAS, MODULOS O AMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 
 
En el departamento de francés impartimos la totalidad de las horas de francés, así 
como una hora de educación a la ciudadanía y derecho humano en segundo de 
bachillerato y finalmente tres horas de libre disposición a alumnos de primero de la 
ESO. 
 

2) MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

 
Composición: el Departamento de Francés está constituido por dos profesoras:  
- Noelia García Joya (Tutora de primero de bachillerato A) 
- Sonia Girard Ardila (Jefa de Departamento) 
 
Sobre los grupos de Educación Secundaria Obligatoria: 
PRIMERO:  
Francés 2ª lengua extranjera: tenemos dos grupos: un grupo a cargo de Noelia García 
Joya (2 horas) y otro a cargo de Sonia Girard Ardila (2 horas). 
 
SEGUNDO:  
Francés 2ª lengua extranjera: tenemos dos grupos: un grupo a cargo de Noelia García 
Joya (2 horas) y otro a cargo de Sonia Girard Ardila (2 horas). 
 
TERCERO:  
Francés 2ª lengua extranjera: tenemos dos grupos: un grupo a cargo de Noelia García 
Joya (2 horas) y otro a cargo de Sonia Girard Ardila (2 horas). 
 
CUARTO:  
Francés 2ª lengua extranjera: un grupo a cargo de Noelia García Joya (3 horas) y otro 
a cargo de Sonia Girard Ardila (3 horas). 
 
Sobre los grupos de Bachillerato: 
PRIMERO:  
Francés 2ª lengua extranjera: tenemos cuatro grupos, tres grupos a cargo de Noelia 
García Joya (6 horas) y uno a cargo de Sonia Girard Ardila (2 horas) 
 
SEGUNDO:  
Francés 2ª lengua extranjera: dos grupos, uno a cargo de Noelia García Joya (2 horas) 
y otro a cargo de Sonia Girard Ardila (4 horas) 
 
Noelia García Joya completa su horario con 1 hora de libre de disposición con alumnos 
de 1º de ESO y un grupo de Educación a la ciudadanía y derechos humanos de 2º de 
bachillerato (una hora). 
Sonia Girard Ardila completa su horario con 2 horas de libre de disposición con 
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alumnos de 1º de la ESO, una hora con cada grupo. 
 

3) OBJETIVOS 
 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en 
el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como 
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.  
Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje 
de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de 
un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo 
del área. 
 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar 
al finalizar cada etapa como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
3. 1. Objetivos de la etapa de ESO: 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo 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 oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
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, 
con sentido 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 
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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 lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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 distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
3.2 Objetivos de la etapa de bachillerato 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en 
la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 6 de 333 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,  
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
3.3 Objetivos generales de la materia de francés en la ESO 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera (en este caso el francés), tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 
con cierta autonomía. 
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal. 
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas 
de cohesión formal y coherencia textual. 
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 
extranjera en actos de comunicación reales. 
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el aprender a aprender. 
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
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sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al 
ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros 
de otros contextos sociales. 
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación. 
 
3.4 Objetivos generales de la materia de francés en bachillerato 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y 
respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones 
de comunicación.  
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el 
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por 
los medios de comunicación.  
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo 
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las 
tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su 
función y organización discursiva.  
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprend er textos 
orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en 
situaciones de comunicación.  
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, 
con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando 
en su aprendizaje.  
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 
aprendizaje.  
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las 
similitudes y diferencias entre las distintas culturas.  
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia 
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comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso. 
 

4) CONCRECION, SECUENCIACION Y DISTRIBUCION TEMPORAL DE 
LOS CONTENIDOS 

 
4.1) 1ºESO 
 
Contenidos 
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos 
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje 
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, 
su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
1. Estrategias de comprensión de textos orales: 
Movilización de conocimientos previos, e identificación del contexto comunicativo. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
Reconocimiento de la lengua francesa 
Los centros de ocio en Francia 
La canción francesa 
Francia y los países francófonos de Europa 
La cortesía en Francia 
Las fiestas de cumpleaños temáticas 
Las vacaciones de los adolescentes franceses 
La solidaridad vista por los adolescentes franceses 
Los grupos de jóvenes urbanos franceses 
Las fiestas tradicionales francesas 
 

 3. Funciones comunicativas: 
Reconocer el francés 
Saludar 
Presentarse 
Presentar y describir a alguien 
Hablar de las nacionalidades y las profesiones 
Participar en la vida de la clase, comprender las indicaciones y hacerse comprender 
Deletrear 
Identificar a alguien 
Preguntar o dar información sobre alguien 
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Hablar de los animales domésticos 
Hablar de su familia 
Preguntar o dar una fecha 
Invitar a alguien 
Hablar de los lugares de la ciudad 
Hablar de los medios de transporte 
Aceptar o rechazar una invitación 
Decir a donde vamos, o de dónde venimos 
Preguntar por una dirección 
Indicar un camino y una dirección 
Situar en el espacio 
Hablar de sus actividades cotidianas 
Expresar la frecuencia de una acción 
Preguntar y dar la hora 
Contar su día 
Expresar lo que uno quiere hacer 
Expresar la cantidad 
Decir lo que una va a hacer 
Expresar una causa 
Expresar una meta, objetivo 
Describir el físico y carácter de alguien 
Expresar el dolor 
Expresar sentimientos 
 

4. Aspectos gramaticales:  
Los verbos être y s’appeler 
Los pronombres personales sujetos  
C’est, ce sont y voici +nombre 
El género de los substantivos y adjetivos 
Habiter/être à, en, au, aux +nombre de ciudad / país 
Los interrogativos: qui, quel, quelle, où 
La negación ne… pas 
Los verbos avoir 
J’habite/tuhabites 
Los artículos definidos e indefinidos 
Le plural de los substantivos 
Los adjetivos posesivos (un solo posesor) 
La negación con ne/n’… pas 
La frase interrogativa con est-ce que, qu’est-ce que, quand et quoi 
El presente de indicativo de los verbos en –er: aimer,détester 
Los artículos contractos 
Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, entre, dans, sur, sous, à côté de 
à/en + medio de transporte 
El presente de indicativo de los verbosaller,veniyprendre 
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El imperativo 
Faire +de 
Jouer +à/de 
El pronombre on (=nous) 
La frecuencia : toujours, jamais, d’habitude 
El verbo faire 
Presente de indicativo de los verbos pronominales 
Il y a / il n’y a pas de 
La cantidad : beaucoup (de),combien(de) 
La causa con: Pour, pourquoi et parce que 
El futuro próximo: aller + infinitivo 
Le présent du verbevouloir 
El género y número de los adjetivos calificativos 
C’est / Il est / Ila 
Avoir mal à… 
El presente de indicativo del verbomettre 
 

5. Léxico  
El abecedario 
Los nombres de los países y nacionalidades 
Los saludos 
Las profesiones 
Los objetos de la clase 
Los números de 0 a 100 
La edad 
Las consignas de la clase 
Los días de la semana 
Los meses del año 
La fecha 
La dirección y el número de teléfono 
La caracterización 
La familia 
Los animales 
Las prendas de vestir y los colores 
La solidaridad 
Las actividades deportivas y extraescolares 
Las actividades cotidianas 
El cuerpo humano 
Los estados de ánimos 
La ciudad 
Los medios de transporte 
La hora y los momentos del día 
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6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

El ritmo de la frase 
El acento tónico 
La entonación de la frase afirmativa e interrogativa 
Los fonemas [e] y [ə] 
Los fonemas [o] y [ɔ] 
Los fonemas [u] y [y] 
Los fonemas [ɔ̃], [ɑ̃] y [ɛ]̃ 
Los fonemas [e] y [ε] 
Los fonemas [ø] y [œ] 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
 
1. Estrategias de producción de textos orales: 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

Reconocimiento de la lengua francesa 
Los centros de ocio en Francia 
La canción francesa 
Francia y los países francófonos de Europa 
La cortesía en Francia 
Las fiestas de cumpleaños temáticas 
Las vacaciones de los adolescentes franceses 
La solidaridad vista por los adolescentes franceses 
Los grupos de jóvenes urbanos franceses 
Las fiestas tradicionales francesas 
 

3. Funciones comunicativas: 
Reconocer el francés 
Saludar 
Presentarse 
Presentar y describir a alguien 
Hablar de las nacionalidades y las profesiones 
Participar en la vida de la clase, comprender las indicaciones y hacerse comprender 
Deletrear 
Identificar a alguien 
Preguntar o dar información sobre alguien 
Hablar de los animales domésticos 
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Hablar de su familia 
Preguntar o dar una fecha 
Invitar a alguien 
Hablar de los lugares de la ciudad 
Hablar de los medios de transporte 
Aceptar o rechazar una invitación 
Decir a donde vamos, o de dónde venimos 
Preguntar por una dirección 
Indicar un camino y una dirección 
Situar en el espacio 
Hablar de sus actividades cotidianas 
Expresar la frecuencia de una acción 
Preguntar y dar la hora 
Contar su día 
Expresar lo que uno quiere hacer 
Expresar la cantidad 
Decir lo que una va a hacer 
Expresar una causa 
Expresar una meta, objetivo 
Describir el físico y carácter de alguien 
Expresar el dolor 
Expresar sentimientos 
 

4. Aspectos gramaticales:  
Los verbos être y s’appeler 
Los pronombres personales sujetos  
C’est, ce sont y voici +nombre 
El género de los substantivos y adjetivos 
Habiter/être à, en, au, aux +nombre de ciudad / país 
Los interrogativos: qui, quel, quelle, où 
La negación ne… pas 
Los verbos avoir 
J’habite/tu habites 
Los artículos definidos e indefinidos 
Le plural de los substantivos 
Los adjetivos posesivos (un solo posesor) 
La negación con ne/n’… pas 
La frase interrogativa con est-ce que, qu’est-ce que, quand et quoi 
El presente de indicativo de los verbos en –er: aimer, détester 
Los artículos contractos 
Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, entre, dans, sur, sous, à côté de 
à/en + medio de transporte 
El presente de indicativo de los verbos aller, venir y prendre 
El imperativo 
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Faire +de 
Jouer +à/de 
El pronombre on (=nous) 
La frecuencia : toujours, jamais, d’habitude 
El verbo faire 
Presente de indicativo de los verbos pronominales 
Il y a / il n’y a pas de 
La cantidad : beaucoup (de),combien(de) 
La causa con: Pour, pourquoi et parce que 
El futuro próximo: aller + infinitivo 
Le présent du verbe vouloir 
El género y número de los adjetivos calificativos 
C’est / Il est / Ila 
Avoir mal à… 
El presente de indicativo del verbo mettre 
 

5. Léxico  
El abecedario 
Los nombres de los países y nacionalidades 
Los saludos 
Las profesiones 
Los objetos de la clase 
Los números de 0 a 100 
La edad 
Las consignas de la clase 
Los días de la semana 
Los meses del año 
La fecha 
La dirección y el número de teléfono 
La caracterización 
La familia 
Los animales 
Las prendas de vestir y los colores 
La solidaridad 
Las actividades deportivas y extraescolares 
Las actividades cotidianas 
El cuerpo humano 
Los estados de ánimos 
La ciudad 
Los medios de transporte 
La hora y los momentos del día 
 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
El ritmo de la frase 
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El acento tónico 
La entonación de la frase afirmativa e interrogativa 
Los fonemas [e] y [ə] 
Los fonemas [o] y [ɔ] 
Los fonemas [u] y [y] 
Los fonemas [ɔ̃], [ɑ̃] y [ɛ]̃ 
Los fonemas [e] y [ε] 
Los fonemas [ø] y [œ] 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 
Visionado de imágenes 
Identificación del contexto comunicativo 
Movilización de los conocimientos previos 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
Reconocimiento de la lengua francesa 
Los centros de ocio en Francia 
La canción francesa 
Francia y los países francófonos de Europa 
La cortesía en Francia 
Las fiestas de cumpleaños temáticas 
Las vacaciones de los adolescentes franceses 
La solidaridad vista por los adolescentes franceses 
Los grupos de jóvenes urbanos franceses 
Las fiestas tradicionales francesas 
 

3. Funciones comunicativas: 
Reconocer el francés 
Saludar 
Presentarse 
Presentar y describir a alguien 
Hablar de las nacionalidades y las profesiones 
Participar en la vida de la clase, comprender las indicaciones y hacerse comprender 
Deletrear 
Identificar a alguien 
Preguntar o dar información sobre alguien 
Hablar de los animales domésticos 
Hablar de su familia 
Preguntar o dar una fecha 
Invitar a alguien 
Hablar de los lugares de la ciudad 
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Hablar de los medios de transporte 
Aceptar o rechazar una invitación 
Decir a donde vamos, o de dónde venimos 
Preguntar por una dirección 
Indicar un camino y una dirección 
Situar en el espacio 
Hablar de sus actividades cotidianas 
Expresar la frecuencia de una acción 
Preguntar y dar la hora 
Contar su día 
Expresar lo que uno quiere hacer 
Expresar la cantidad 
Decir lo que una va a hacer 
Expresar una causa 
Expresar una meta, objetivo 
Describir el físico y carácter de alguien 
Expresar el dolor 
Expresar sentimientos 
 

4. Aspectos gramaticales:  
Los verbos être y s’appeler 
Los pronombres personales sujetos  
C’est, ce sont y voici +nombre 
El género de los substantivos y adjetivos 
Habiter/être à, en, au, aux +nombre de ciudad / país 
Los interrogativos: qui, quel, quelle, où 
La negación ne… pas 
Los verbos avoir 
J’habite / tu habites 
Los artículos definidos e indefinidos 
Le plural de los substantivos 
Los adjetivos posesivos (un solo posesor) 
La negación con ne/n’… pas 
La frase interrogativa con est-ce que, qu’est-ce que, quand et quoi 
El presente de indicativo de los verbos en –er: aimer, détester 
Los artículos contractos 
Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, entre, dans, sur, sous, à côté de 
à/en + medio de transporte 
El presente de indicativo de los verbos aller, veni ry prendre 
El imperativo 
Faire +de 
Jouer +à/de 
El pronombre on (=nous) 
La frecuencia : toujours, jamais, d’habitude 
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El verbo faire 
Presente de indicativo de los verbos pronominales 
Il y a / il n’y a pas de 
La cantidad : beaucoup (de), combien(de) 
La causa con: Pour, pourquoi et parce que 
El futuro próximo: aller + infinitivo 
Le présent du verbe vouloir 
El género y número de los adjetivos calificativos 
C’est / Il est / Ila 
Avoir mal à… 
El presente de indicativo del verbo mettre 
 

5. Léxico  
El abecedario 
Los nombres de los países y nacionalidades 
Los saludos 
Las profesiones 
Los objetos de la clase 
Los números de 0 a 100 
La edad 
Las consignas de la clase 
Los días de la semana 
Los meses del año 
La fecha 
La dirección y el número de teléfono 
La caracterización 
La familia 
Los animales 
Las prendas de vestir y los colores 
La solidaridad 
Las actividades deportivas y extraescolares 
Las actividades cotidianas 
El cuerpo humano 
Los estados de ánimos 
La ciudad 
Los medios de transporte 
La hora y los momentos del día 
 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
1. Estrategias de producción de textos escritos: 

Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
Reconocimiento de la lengua francesa 
Los centros de ocio en Francia 
La canción francesa 
Francia y los países francófonos de Europa 
La cortesía en Francia 
Las fiestas de cumpleaños temáticas 
Las vacaciones de los adolescentes franceses 
La solidaridad vista por los adolescentes franceses 
Los grupos de jóvenes urbanos franceses 
Las fiestas tradicionales francesas 
 
3. Funciones comunicativas: 
Reconocer el francés 
Saludar 
Presentarse 
Presentar y describir a alguien 
Hablar de las nacionalidades y las profesiones 
Participar en la vida de la clase, comprender las indicaciones y hacerse comprender 
Deletrear 
Identificar a alguien 
Preguntar o dar información sobre alguien 
Hablar de los animales domésticos 
Hablar de su familia 
Preguntar o dar una fecha 
Invitar a alguien 
Hablar de los lugares de la ciudad 
Hablar de los medios de transporte 
Aceptar o rechazar una invitación 
Decir a donde vamos, o de dónde venimos 
Preguntar por una dirección 
Indicar un camino y una dirección 
Situar en el espacio 
Hablar de sus actividades cotidianas 
Expresar la frecuencia de una acción 
Preguntar y dar la hora 
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Contar su día 
Expresar lo que uno quiere hacer 
Expresar la cantidad 
Decir lo que una va a hacer 
Expresar una causa 
Expresar una meta, objetivo 
Describir el físico y carácter de alguien 
Expresar el dolor 
Expresar sentimientos 
 
4. Aspectos gramaticales:  
Los verbos être y s’appeler 
Los pronombres personales sujetos  
C’est, ce sont y voici +nombre 
El género de los substantivos y adjetivos 
Habiter/être à, en, au, aux +nombre de ciudad / país 
Los interrogativos: qui, quel, quelle, où 
La negación ne… pas 
Los verbos avoir 
J’habite / tu habites 
Los artículos definidos e indefinidos 
Le plural de los substantivos 
Los adjetivos posesivos (un solo posesor) 
La negación con ne/n’… pas 
La frase interrogativa con est-ce que, qu’est-ce que, quand et quoi 
El presente de indicativo de los verbos en –er: aimer, détester 
Los artículos contractos 
Las preposiciones de lugar: à droite ,à gauche, entre, dans, sur, sous, à côté de 
à/en + medio de transporte 
El presente de indicativo de los verbos aller, venir y prendre 
El imperativo 
Faire +de 
Jouer +à/de 
El pronombre on (=nous) 
La frecuencia : toujours, jamais, d’habitude 
El verbo faire 
Presente de indicativo de los verbos pronominales 
Il y a / il n’y a pas de 
La cantidad : beaucoup (de),combien(de) 
La causa con: Pour, pourquoi et parce que 
El futuro próximo: aller + infinitivo 
Le présent du verbe vouloir 
El género y número de los adjetivos calificativos 
C’est / Il est / Ila 
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Avoir mal à… 
El presente de indicativo del verbo mettre 
 
5. Léxico:  
El abecedario 
Los nombres de los países y nacionalidades 
Los saludos 
Las profesiones 
Los objetos de la clase 
Los números de 0 a 100 
La edad 
Las consignas de la clase 
Los días de la semana 
Los meses del año 
La fecha 
La dirección y el número de teléfono 
La caracterización 
La familia 
Los animales 
Las prendas de vestir y los colores 
La solidaridad 
Las actividades deportivas y extraescolares 
Las actividades cotidianas 
El cuerpo humano 
Los estados de ánimos 
La ciudad 
Los medios de transporte 
La hora y los momentos del día 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
UNITÉ 0: 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e 
identifica pequeños 
diálogos o textos orales 
donde se deletrean palabras 
y comprende el lenguaje del 
aula en francés. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, 
SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla 
estrategias para 

 1, p.4; 5, p.5; 1, 2a, p.6; 
3, 4a, 4b, p.7; 1a, 1b, p.8. 
 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 
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comprender las 
informaciones esenciales de 
pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno establece 
similitudes con las lenguas 
que domina para reconocer 
la lengua francesa. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 
 

• La lengua francesa. • CCL 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno llega a identificar 
la lengua francesa entre 
otras. (CCL1.3) 

1, p.4. 

• Saludar /despedirse. 
• Presentarse: decir el 

nombre.  
• Deletrear. 
• Las consignas de clase 

 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno reconoce las 
fórmulas adecuadas para 
saludar y despedirse. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende el 
uso de las expresiones 
para presentarse y decir el 
nombre. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende el 
uso de las expresiones 
para desenvolverse en 
clase. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno reconoce las 
palabras cuando se 
deletrea. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3) 

• El alumno comprende 
pequeños diálogos orales. 
(CSC3, SIE4) 
 

5, p.5; 1, 2a, p.6; 3, 4a, 
4b, p.7; 1a, 1b, p.8. 
 

• El verbo être en presente de 
indicativo. 

• El verbo s’appeler en presente 
de indicativo (je, tu, il/elle, 
ils/elles). 

• CCL 
 
 

• El alumno comprende la 
conjugación correcta del 
presente de indicativo del 
verbo être. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3) 

• El alumno comprende la 
conjugación correcta del 
presente de indicativo del 
verbo s’appeler. (je, tu, 
il/elle, ils/elles). (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3) 

2a, p.6 
 
 

• Los saludos. 
• El alfabeto. 
• Algunos nombres franceses. 
• El lenguaje del aula. 
• El material escolar. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

• El alumno reconoce 
oralmente los saludos. 
(CSC3) 

• El alumno reconoce el 
alfabeto. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3) 

• El alumno reconoce 
algunos nombres 
franceses. (CCL1.1) 

• El alumno identifica el 
nombre de los objetos que 
utiliza en clase. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3) 

• El alumno identifica y 
comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

5, p.5; 1, 2a, p.6; 3, 4a, 
4b, p.7; 1a, 1b, p.8. 
 

• Les intonations: frases 
enunciativas. 

• CCL 
 

• El alumno reconoce la 
entonación correcta según 

 p.7. 
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 el tipo de frase. (CCL1.1, 
SIE1) 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños 
diálogos o textos orales para 
saludar/despedirse, presentarse, 
deletrear palabras y emplear el 
lenguaje del aula en francés. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, CAA3, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, 
SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias 
para hacerse entender oralmente. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

 2, 3, 4, p.4; 6, p.5; 2b, 
p.6; 3, 5a, 5b, 6, p.7; 
1c, p.8. 
 

Planificación 
• Selección y organización de 

las informaciones a transmitir 
y a solicitar 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según 
los interlocutores 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto 

coherente oral según las 
informaciones seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas por 
medio de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La lengua francesa. • CCL 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno habla de una lengua 
nueva. (CMCT4, CSC1, CCEC1).  

 2, 3, 4, p.4. 
 

• Saludar /despedirse. 
• Presentarse: decir el 

nombre.  
• Deletrear. 
• Comunicarse en clase. 

 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno emplea oralmente las 
fórmulas adecuadas para saludar y 
despedirse. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno emplea correctamente 
las expresiones orales para 
presentarse y decir el nombre. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno deletrea las palabras 
propuestas. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3) 

• El alumno se comunica en francés 
con el profesor y los compañeros. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.4, CSC3, SIE4) 

• El alumno trabaja de modo 
cooperativo para crear un cartel de 
frases de la clase de francés. 
(CSC3, CSC4, CEC2) 

• El alumno participa en pequeños 
diálogos en parejas o en grupo. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.4, CSC3, SIE4) 
 

6, p.5; 2b, p.6; 3, 5a, 
5b, 6, p.7; 1c, p.8. 
 

• El verbo être en presente de 
indicativo. 

• El verbo s’appeler en presente 
de indicativo (je, tu, il/elle, 
ils/elles). 

• CCL 
 
 

• El alumno conjuga de forma 
correcta el presente de indicativo 
del verbo être oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2) 

• El alumno conjuga de forma 
correcta el presente de indicativo 
del verbo s’appeler. (je, tu, il/elle, 
ils/elles) oralmente. (CCL2.1, 

2b, p.6;  
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CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2) 

• Los saludos. 
• El alfabeto. 
• El lenguaje del aula. 
• El material escolar. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

• El alumno es capaz de saludar en 
francés. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3) 

• El alumno dice el alfabeto. 
(CCL2.1, CCL2.2) 

• El alumno se desenvuelve en 
francés en clase. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CSC3) 

• El alumno nombra los objetos que 
utiliza en clase. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3) 

• El alumno domina el uso oral del 
vocabulario aprendido en la 
unidad. (CAA1, CAA2, CAA3) 

2, 3, 4, p.4; 6, p.5; 12b, 
p.6; 3, 5a, 5b, 6, p.7; 
1c, p.8. 
 

• Les intonations: frases 
enunciativas. 
 

• CCL 
 

• El alumno tiene una entonación 
correcta según el tipo de frase. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3) 

 p.7. 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno desarrolla estrategias 
para comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno establece similitudes con 
las lenguas que domina para 
reconocer la lengua francesa. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

2, 3, 4, p.4; 1, p.6; 6, p.7; 
1a, 1b, 2, p.8. 
 

• Visionado de imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo 
• Movilización de 

conocimientos previos 

• La lengua francesa. • CCL 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por 
descubrir una lengua nueva. 
(CCL4.3, CMCT4, CSC1, CCEC1). 

• El alumno es capaz de asociar 
ciertas imágenes a la cultura 
francesa o francófona. (CAA1, 
CSC1, CSC2, CCEC1) 

 2, 3, 4, p.4 
 
 

• Saludar /despedirse. 
• Presentarse: decir el 

nombre.  
• Deletrear. 

 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno reconoce las fórmulas 
escritas para saludar y despedirse. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende el uso de las 
expresiones para presentarse y 
decir el nombre. (CCL4.1, CCL4.2, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno reconoce las palabras 
cuando se deletrea. (CSC3)  

1, p.6; 6, p.7; 1a, 1b, 2, p.8. 
 
 

• El verbo être en presente de 
indicativo. 

• El verbo s’appeler en presente 
de indicativo (je, tu, il/elle, 
ils/elles). 

• CCL 
 
 

• El alumno comprende la 
conjugación correcta del presente 
de indicativo del verbo être. 
(CCL4.2) 

• El alumno comprende la 
conjugación correcta del presente 
de indicativo del verbo s’appeler. 
(je, tu, il/elle, ils/elles). (CCL4.2) 

1, p.6 
 
 

• Los saludos. 
• El alfabeto. 
• Algunos nombres franceses. 
• El lenguaje del aula. 
• El material escolar. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

• El alumno reconoce por escrito los 
saludos. (CCL4.2, CSC3) 

• El alumno reconoce el alfabeto. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3) 

• El alumno reconoce algunos 
nombres franceses. (CCL4.2) 

2, 3, 4, p.4; 1, p.6; 6, p.7; 
1a, 1b, 2, p.8. 
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• El alumno identifica el nombre de 
los objetos que utiliza en clase. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3) 

• El alumno identifica y comprende 
el vocabulario aprendido en la 
unidad. (CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno busca herramientas 
para aprender el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA2, CAA3) 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno desarrolla estrategias 
para hacerse entender por escrito. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

 4b, p.7; 2, p.8. 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar 
• Utilización de los diferentes registros de 

la lengua según los interlocutores 
Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente oral 

según las informaciones seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales 

• La lengua francesa. • CCL 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre una 
lengua nueva. (CCL5.2, CMCT4, 
CSC1, CCEC1).  

 2, p.8. 
 

• Deletrear.  
• Desenvolverse en clase 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno escribe las palabras 
que otro deletrea. (CCL5.1, 
CSC3) 

• El alumno trabaja de modo 
cooperativo para crear un cartel 
de frases de la clase de francés. 
(CSC3, CSC4, CEC2)  

4b, p.7; 2, p.8. 

• El verbo être en presente de indicativo. 
• El verbo s’appeler en presente de 

indicativo (je, tu, il/elle, ils/elles). 

• CCL 
 
 

• El alumno conjuga de forma 
correcta el presente de indicativo 
del verbo être por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2) 

• El alumno conjuga de forma 
correcta el presente de indicativo 
del verbo s’appeler. (je, tu, il/elle, 
ils/elles) por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2) 

2, p.8. 

• El material escolar. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

• El alumno escribe el nombre de 
los objetos que utiliza en clase. 
(CCL5.1) 

• El alumno domina el uso escrito 
del vocabulario aprendido en la 
unidad. (CAA1, CAA2, CAA3) 

4b, p.7; 2, p.8. 
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UNITÉ 1: SALUT ! C’EST NOUS ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CM

CT 
• CD 
• CAA 
• CS

C 
• SIE 
• CC

EC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños diálogos o textos orales que 
identifican a alguien, piden o dan 
información sobre alguien. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CCL1.4, CMCT1, 
CD1, CD2, CAA2, CAA3, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2) 

 

Vídeo p.9; 1a, 2b, 2c, p.10; 
3a, 3b, 4, p.11; 2a, 3, p.12; 
4a, 6a, 6b, p.13; 1a, 2a, 
p.14;; 1, p.18. 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Francia y los países francófonos 
de Europa. 

• CCL 
• CD 
• CS

C 
• CC

EC 

• El alumno se interesa por descubrir 
un país nuevo a través del 
aprendizaje de una lengua 
extranjera. (CAA3, CSC3, CCEC1, 
CCEC4). 

p.16; Expérience: p.17. 

• Identificar a alguien.  
• Presentarse/ dar los datos 

personales. 
• Presentar a alguien. 
• Pedir y dar los datos personales 

de alguien. 
• Contar hasta 100. 
• Escribir la dirección. 

 

• CCL 
• CS

C 
• CD 
• CC

EC 
 

• El alumno reconoce las fórmulas 
adecuadas para identificar a alguien. 
(CCL1.2, CCL1.3, CCL1.4, CSC1, 
CSC2) 

• El alumno comprende el uso de las 
expresiones para presentarse y 
presentar a alguien. (CCL1.2, 
CCL1.3, CCL1.4, CSC1, CSC2, 
CCEC4) 

• El alumno comprende la 
identificación de una persona: la 
edad, la nacionalidad, la profesión, 
etc. (CCL1.2, CCL1.3, CCL1.4, 
CSC1, CSC2) 

• El alumno identifica oralmente los 
números hasta 100. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos orales. (CSC1, CSC2) 

1a, 2b, 2c, p.10; 3a, 3b, 4, 
p.11; 2a, 3, p.12; 4a, 6a, 6b, 
p.13; 1a, 2a, p.14;; 1, p.18. 

• El femenino de los adjetivos y 
sustantivos 

• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente de 

indicativo 
• Los presentativos: Qui 

c’est ?/C’est qui ? C’est/Ce sont 
• Habiter/Être + preposición 

+ ville/pays 
• La negación: ne….pas 

• CCL 
• CM

CT 
 

• El alumno reconoce las reglas para 
la formación del femenino de los 
adjetivos y de los nombres. (CCL1.3) 

• El alumno identifica los números 
hasta 100. (CCL1.3, CMCT1) 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo 
del verbo avoir. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3) 

• El alumno comprende el uso oral de 
los presentativos. (CCL 1.3) 

• El alumno sabe reconocer una 
localización geográfica. (CCL 1.3) 

• El alumno entiende oralmente la 
negación ne….pas (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3) 

 

2c, p.10; 4, p.11; 2a, 3, p.12; 
4a, 6a, 6b, p.13; 2a, p.14;;  

• Los países. 
• Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
• Las profesiones. 

 

• CCL 
• CM

CT 
• CAA 

• El alumno comprende los números 
hasta 100. (CMCT1, CSC2) 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CAA1, CAA2) 

1a, 2b, 2c, p.10; 2a, 3, p.12; 
4a, 6a, 6b, p.13 
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• CS
C 

 

• La liaison obligatoria. 
• Las entonaciones: frases 

enunciativas / frases 
interrogativas. 

• Las onomatopeyas en varios 
idiomas. 

 

• CCL 
• CAA 
 

• El alumno identifica las liaisons 
obligatorias. (CCL1.1, SIE1) 

• El alumno reconoce la entonación 
correcta según el tipo de frase. 
(CCL1.1, SIE1) 

• El alumno llega a distinguir 
onomatopeyas en varios idiomas. 
(CAA1, CAA2) 

4, p.11; 4a, 4b, 4c, p.15. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños 
diálogos o textos orales para 
identificar a alguien, 
presentarse, presentar a 
alguien, pedir y dar información 
sobre alguien. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CMCT1, CD1, CD2, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, SIE1, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias 
para hacerse entender 
oralmente. (CAA1, CAA2) 

 

2b, 2c, p.10; 4, 5a, 5b, p.11; 
1b, 1c, 1d, 2b, p.12; 4b, 5b, 
6b, 7, p.13; 1b, 1c, 2b, 4, p.14; 
2, 3, p.15; 1, 2a, 2b, p.16; 2, 3, 
4, p.18. 

Planificación 

• Selección y organización de las 
informaciones a transmitir y a 
solicitar 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos 
o paratextuales 

• Francia y los países francófonos 
de Europa. 

• Los centros de ocio para los 
jóvenes. 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno habla de un país 
nuevo a través del aprendizaje 
de una lengua extranjera. 
(CAA3, CSC3, CCEC1, 
CCEC4).  

1, 2a, 2b, p.16. 

• Identificar a alguien.  
• Presentarse/ dar los datos 

personales. 
• Presentar a alguien. 
• Pedir y dar los datos personales 

de alguien. 
• Contar hasta 100.  

• CCL 
• CSC 
• CD 
• CCEC 
 

• El alumno emplea oralmente 
las fórmulas adecuadas para 
identificar a alguien. (CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC1, 
CSC2) 

• El alumno emplea 
correctamente las expresiones 
orales para presentarse y 
presentar a alguien. (CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC1, 
CSC2, CCEC4) 

• El alumno sabe pedir y dar 
información para identificar una 
persona: la edad, la 
nacionalidad, la profesión, etc 
oralmente. (CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CSC1, CSC2) 

• El alumno cuenta hasta 100 
oralmente. (CCL2.2) 

• El alumno participa en 
pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL3.1, CCL3.2, 
CSC1, CSC2) 

• El alumno realiza exposiciones 
orales hablar de sí o ajenos. 
(CCL2.2) 

2b, 2c, p.10; 4, 5a, 5b, p.11; 
1b, 1c, 1d, 2b, p.12; 4b, 5b, 
6b, 7, p.13; 1b, 1c, 2b, 4, p.14; 
2, 3, 4, p.18. 
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• El femenino de los adjetivos y 
sustantivos 

• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente de 

indicativo 
• Los presentativos: Qui 

c’est ?/C’est qui ? C’est/Ce sont 
• Habiter/Être + preposición 

+ ville/pays 
• La negación: ne….pas 

• CCL 
• CMCT 
 

• El alumno emplea oralmente 
las reglas para la formación del 
femenino de los adjetivos y de 
los nombres. (CCL2.1, 
CCL3.1) 

• El alumno cuenta los números 
hasta 100 oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CMCT1) 

• El alumno conjuga oralmente 
de forma correcta el presente 
de indicativo del verbo avoir. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2) 

• El alumno conoce el uso oral 
de los presentativos. (CCL 1.3, 
CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2) 

• El alumno sabe dar una 
localización geográfica 
oralmente. (CCL 1.3, CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3) 

• El alumno sabe emplear 
oralmente la negación 
ne….pas (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2) 

2b, 2c, p.10; 4, 5a, 5b, p.11; 
1b, 1c, 1d, 2b, p.12; 4b, 5b, 
6b, 7, p.13; 1b, 1c, 2b, 4, p.14. 

• Los países. 
• Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
• Las profesiones. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
 

• El alumno dice los números 
hasta 100. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, CMCT1, 
CSC2) 

• El alumno domina el uso oral 
del vocabulario aprendido en la 
unidad. (CAA1, CAA2) 

2b, 2c, p.10; 1b, 1c, 1d, 2b, 
p.12; 4b, 5b, 6b, 7, p.13; 2, 3, 
p.15. 

• La liaison obligatoria. 
• Las entonaciones: frases 

enunciativas / frases 
interrogativas. 

• Las onomatopeyas en varios 
idiomas. 

• CCL 
• CAA 
 

• El alumno pronuncia 
correctamente las liaisons 
obligatorias. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2) 

• El alumno tiene una 
entonación correcta según el 
tipo de frase. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2)  

• El alumno consigue emitir 
algunas onomatopeyas 
habituales en diferentes 
idiomas. (CAA1, CAA2) 

4d, p.15. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e 
identifica pequeños textos 
escritos que identifican a 
alguien, piden o dan información 
sobre alguien. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, CD1, 
CD2, CAA2, CAA3, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, 
CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias 
para comprender las 
informaciones esenciales de 
pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2) 

 

1a, 2b, p.10; 5a, p.11; 1a, 2a, 
p.12; 4a, 5b, 6a, 7, p.13; 2a, 4, 
p.14; 3 p.15; 1, 2, p.16; 
Expérience: p.17. 

• Visionado de imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo 
• Movilización de conocimientos 

previos 
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• Francia y los países francófonos 
de Europa. 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por 
descubrir un país nuevo a 
través del aprendizaje de una 
lengua extranjera. (CAA3, 
CSC3, CCEC1, CCEC4). 

• El alumno comprende la 
información de un mapa de 
Europa. (CCL4.1, CCL4.2) 

1, 2, p.16; Expérience: p.17. 

• Identificar a alguien.  
• Presentarse/ dar los datos 

personales. 
• Presentar a alguien. 
• Pedir y dar los datos personales 

de alguien. 
• Contar hasta 100. 
• Escribir la dirección. 

 

• CCL 
• CSC 
• CD 
• CCEC 
 

• El alumno reconoce las 
fórmulas adecuadas para 
identificar a alguien. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC1, CSC2) 

• El alumno comprende el uso 
de las expresiones para 
presentarse y presentar a 
alguien. (CCL4.1, CCL4.2, 
CSC1, CSC2, CCEC4) 

• El alumno comprende la 
identificación de una persona: 
la edad, la nacionalidad, la 
profesión, etc. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC1, CSC2) 

• El alumno identifica por escrito 
los números hasta 100. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3) 

• El alumno comprende 
pequeños diálogos escritos. 
(CSC1, CSC2) 

1a, 2b, p.10; 5a, p.11; 1a, 2a, 
p.12; 4a, 5b, 6a, 7, p.13; 2a, 4, 
p.14. 

• El femenino de los adjetivos y 
sustantivos 

• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente de 

indicativo 
• Los presentativos: Qui 

c’est ?/C’est qui ? C’est/Ce sont 
• Habiter/Être + preposición 

+ ville/pays 
• La negación: ne….pas 

• CCL 
• CMCT 
 

• El alumno reconoce las reglas 
para la formación del femenino 
de los adjetivos y de los 
nombres. (CCL4.2) 

• El alumno identifica los 
números hasta 100. (CMCT1) 

• El alumno comprende la 
conjugación correcta del 
presente de indicativo del 
verbo avoir. (CCL4.2) 

• El alumno comprende el uso 
escrito de los presentativos. 
(CCL 1.3, CCL4.2) 

• El alumno sabe reconocer una 
localización geográfica. 
(CCL 1.3, CCL4.2) 

• El alumno entiende por escrito 
la negación ne….pas (CCL4.2) 

1a, 2b, p.10; 5a, p.11; 1a, 2a, 
p.12; 4a, 5b, 6a, 7, p.13; 2a, 4, 
p.14 

• Los países. 
• Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
• Las profesiones. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
 

• El alumno comprende los 
números hasta 100. (CMCT1, 
CSC2) 

• El alumno identifica y 
comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. 
(CAA1, CAA2) 

• El alumno busca herramientas 
para aprender el vocabulario 
de la unidad. (CAA1, CAA3) 

1a, 2b, p.10; 1a, 2a, p.12; 4a, 
5b, 6a, 7, p.13; 3 p.15 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 

• El alumno escribe textos cortos para 
identificar a alguien, presentarse, 
presentar a alguien, pedir y dar 

1c, 2b, 3, p.12; 5b, 7, p.13; 1b, 
2b, 3, p.14; 1b, p.15; 
Expérience: p.17. Planificación 
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• Selección y organización de 
las informaciones a transmitir 
y a solicitar 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según 
los interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas por 
medio de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

información sobre alguien. (CCL5.1, 
CCL5.2, CMCT1, CD1, CD2, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender por escrito. (CAA1, 
CAA2) 

 

• Francia y los países 
francófonos de Europa. 

• Los centros de ocio para 
los jóvenes. 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre un país nuevo 
a través del aprendizaje de una lengua 
extranjera. (CAA3, CSC3, CCEC1, 
CCEC4). 

• El alumno realiza tareas en parejas. 
(CSC1, CSC2). 

• El alumno sabe realizar una inscripción 
en Internet. (CCL5.1, CD2). 

p.16; Expérience: p.17. 

• Identificar a alguien.  
• Presentarse/ dar los datos 

personales. 
• Presentar a alguien. 
• Pedir y dar los datos 

personales de alguien. 
• Escribir la dirección. 

 

• CCL 
• CSC 
• CD 
• CCEC 
 

• El alumno emplea por escrito las 
fórmulas adecuadas para identificar a 
alguien. (CCL5.1, CSC1, CSC2) 

• El alumno emplea correctamente las 
expresiones escritas para presentarse 
y presentar a alguien. (CCL5.1, CSC1, 
CSC2, CCEC4) 

• El alumno sabe pedir y dar información 
para identificar una persona: la edad, 
la nacionalidad, la profesión, etc, por 
escrito. (CCL5.1, CSC1, CSC2) 

• El alumno escribe una dirección según 
la forma francesa. (CCL5.1) 

1c, 2b, 3, p.12; 5b, 7, p.13; 1b, 
2b, 3, p.14. 

• El femenino de los 
adjetivos y sustantivos 

• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente 

de indicativo 
• Los presentativos: Qui 

c’est ?/C’est qui ? C’est/Ce 
sont 

• Habiter/Être + preposición 
+ ville/pays 

• La negación: ne….pas 

• CCL 
• CMCT 
 

• El alumno emplea por escrito las 
reglas para la formación del femenino 
de los adjetivos y de los nombres. 
(CCL5.1) 

• El alumno cuenta los números hasta 
100 por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CMCT1) 

• El alumno conjuga por escrito el 
presente de indicativo del verbo avoir. 
(CCL5.1) 

• El alumno conoce el uso escrito de los 
presentativos. (CCL 1.3, CCL5.1) 

• El alumno sabe dar una localización 
geográfica por escrito. (CCL 1.3, 
CCL5.1) 

• El alumno sabe emplear por escrito la 
negación ne….pas (CCL5.1) 

1c, 2b, 3, p.12; 5b, 7, p.13; 1b, 
2b, 3, p.14. 

• Los países. 
• Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
• Las profesiones. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
 

• El alumno escribe los números hasta 
100. (CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, 
CSC2) 

• El alumno domina el uso escrito del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CAA1, CAA2) 

1c, 2b, 3, p.12; 5b, 7, p.13; 1b, 
p.15 
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UNITÉ 2: J’AIME LES ANIMAUX 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños diálogos o textos orales que 
hablan de animales domésticos, gustos 
personales, la familia y la fecha. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, 
CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, 
SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

Vídeo p.19; 1b, 2b, 3a, 3b, 
p.20; 4a, 4b, p.21; 1a, 1b, 
p.22; 3, p.23; 12a, 2bp.24; 2, 
3, 6, p.28. 
 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• La cortesía en Francia. 
• Un grupo musical: Irie 

Révoltés. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CD 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer el 
modo de dirigirse a otro. (CMCT4, 
CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1cCEC1). 

• El alumno distingue el empleo de tú y 
de usted en francés. (CSC3) 

• El alumno sabe hacer investigaciones 
en Internet. (CD1, CD2). 

• El alumno muestra interés por un 
grupo de música francés. (CMCT4, 
CSC1, CCEC1). 

 p.26 
 

• Hablar de animales 
domésticos. 

• Comprender oralmente 
gustos personales. 

• Pedir y decir la fecha. 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno reconoce el vocabulario de 
los animales domésticos. (CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno sabe comprender oralmente 
gustos personales. (CCL1.2, CCL1.3, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende oralmente una 
fecha. (CMCT1) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos orales. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4) 

 1b, 2b, 3a, 3b, p.20; 4a, 4b, 
p.21; 1a, 1b, p.22; 3, p.23; 
12a, 2bp.24; 2, 3, 6, p.28. 
 

• Los artículos indefinidos y 
definidos. 

• La formación del plural de 
los sustantivos. 

• Los verbos en – er. 
• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con ne … pas 

de/d’. 
• La frase interrogativa. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno reconoce los artículos 
indefinidos y definidos. (CCL1.3, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno identifica oralmente el plural 
de los sustantivos. (CCL1.3, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo de 
los verbos en – er. (CCL1.3, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso oral de 
los adjetivos posesivos. (CCL1.3, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno entiende oralmente la 
negación con ne … pas de/d’. 
(CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno identifica formas de 
preguntas de varias maneras. 
(CCL1.3, CAA3, SIE1) 

1b, 2b, 3a, 3b, p.20; 4a, 4b, 
p.21; 1a, 1b, p.22; 3, p.23.  

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
• Los meses del año. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 

 1b, 2b, 3a, 3b, p.20; 4a, 4b, 
p.21; 1a, 1b, p.22; 3, p.23; 
12a, 2bp.24. 
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• La fecha. 
• Los días de la semana. 

 

• SIE 
 

(CCL1.3, CMCT1, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende oralmente una 
fecha oralmente. (CMCT1)  

 

• La liaison obligatoria. 
• Los fonemas [e] y [ə]. 
• Los fonemas [o] y [ɔ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno identifica las liaisons 
obligatorias. (CCL1.1, SIE1) 

• El alumno diferencia los fonemas [e] y 
[ə]. (CCL1.1, SIE1) 

• El alumno diferencia los fonemas [o] y 
[ɔ]. (CCL1.1, SIE1) 

4, 5a, 5b, 5c, 6a, p.25. 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o 
textos orales para hablar de animales 
domésticos, expresar gustos 
personales, hablar de la familia y pedir y 
decir la fecha. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CMCT1, 
CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, 
SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender oralmente. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

2b, 2c, p.20; 4b, 4c, 5a, 5c, 
p.21; 2b, p.22; 4, 6a, 6b, 7, 
p.23; 1, 3a, 3b, 3c, p.24; 2a, 
2b, 2c, 2d, 3, p.25; Expérience, 
p.27; 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, p.28. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua 
según los interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas por 
medio de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La cortesía en Francia. • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CD 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se dirige a otra persona con 
cortesía. (CMCT4, CAA2, CAA3, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1CCEC1). 

• El alumno distingue el uso oral de «tú» 
y de «usted» en francés. (CCL2.2, 
CCL3.1, CSC3) 

• El alumno se dirige oralmente de 
forma correcta a su interlocutor. 
(CSC3) 

 p.26 
 

• Hablar de animales 
domésticos. 

• Expresar gustos 
personales. 

• Hablar de la familia. 
• Pedir y decir la fecha. 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno emplea oralmente el 
vocabulario de los animales 
domésticos. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno emplea oralmente de forma 
correcta las preguntas apropiadas para 
conocer las preferencias de 
lascompañeros por informe en los 
animales y a los meses del año. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CMCT1, CMCTCSC3, CSC4) 

• El alumno sabe expresar oralmente 
gustos personales. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno habla de la familia dando 
algunas informaciones. (CCL2.2, 
CCL2.3) 

• El alumno indica oralmente una fecha. 
(CCL2.2, CCL2.3, CMCT1) 

• El alumno participa en pequeños 
diálogos en parejas o en grupo. 
(CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, SIE3, SIE4) 

2b, 2c, p.20; 4b, 4c, 5a, 5c, 
p.21; 2b, p.22; 4, 6a, 6b, 7, 
p.23; 1, 3a, 3b, 3c, p.24; 1, 2, 
3, 4a, 4b, 5, 6, p.28. 
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• El alumno realiza exposiciones 
orales para hablar de la familia. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CSC3) 

• El alumno participa en juegos 
colectivos. (CSC3, CSC4, SIE4) 

• El alumno realiza el calendario de los 
cumpleaños de la clase con sus 
compañeros. (CSC3, CSC4, SIE4, 
CCEC2) 

• Los artículos indefinidos y 
definidos. 

• La formación del plural de 
los sustantivos. 

• Los verbos en – er. 
• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con ne … pas 

de/d’. 
• La frase interrogativa. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno emplea oralmente los 
artículos indefinidos y definidos. 
(CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno aplica oralmente las reglas 
de formación del plural de los 
sustantivos. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma 
correcta el presente de indicativo de 
los verbos en – er. (CCL2.1, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno conoce el uso oral de los 
adjetivos posesivos. (CCL2.1, CAA3, 
SIE1) 

• El élèv e sabe emplear oralmente la 
negación con ne … pas de/d’. 
(CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno sabe formular preguntas de 
varias maneras. (CCL2.1, CAA3, 
SIE1) 

 2b, 2c, p.20; 4b, 4c, 5a, 5c, 
p.21; 2b, p.22; 4, 6a, 6b, 7, 
p.23. 
 

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
• Los meses del año. 
• La fecha. 
• Los días de la semana. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno domina el uso oral del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL2.3, CCL3.2, CMCT1, CAA1, 
CAA2, CAA3, SIE1) 

• El alumno expresa una fecha 
oralmente. (CCL2.3, CCL3.2, CMCT1)  

2b, 2c, p.20; 4b, 4c, 5a, 5c, 
p.21; 2b, p.22; 4, 6a, 6b, 7, 
p.23; 1, 3a, 3b, 3c, p.24; 2a, 
2b, 2c, 2d, 3, p.25. 
 

• La liaison obligatoria. 
• Los fonemas [e] y [ə]. 
• Los fonemas [o] y [ɔ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente las 
liaisons obligatorias. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.2) 

• El alumno pronuncia correctamente los 
fonemas [e] y [ə]. (CCL2.1, SIE1) 

• El alumno pronuncia correctamente los 
fonemas [o] y [ɔ]. (CCL2.1, SIE1) 
 

 4c, p.21; p.25. 
 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños textos escritos que hablan de 
animales domésticos, gustos 
personales, la familia y la fecha. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, 
CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, 
SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

1a, 2a, p.20; 4a, 5a, 5b, 5c, 
p.21; 1a, 1b, 2a, p.22; 3, 4, 5, 
7, p.23; 1, 2b, p.24; 3, p.25; 
p.26; Expérience, p.27. 
 

• Visionado de imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo 
• Movilización de 

conocimientos previos 

• La cortesía en Francia. 
• Un grupo musical: Irie 

Révoltés. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

• El alumno se interesa por conocer el 
modo de dirigirse a otro. (CMCT4, 

 p.26 
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• SIE 
• CD 
• CSC 
• CCEC 

CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1CCEC1). 

• El alumno distingue el empleo de tú y 
de usted en francés. (CCL4.2, CSC3) 

• El alumno sabe hacer investigaciones 
en Internet. (CD1, CD2). 

• El alumno muestra interés por un 
grupo de música francés. (CMCT4, 
CSC1, CCEC1). 

• Hablar de animales 
domésticos. 

• Comprender por escrito 
gustos personales. 

• Pedir y decir la fecha. 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno reconoce el vocabulario de 
los animales domésticos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno sabe comprender por 
escrito gustos personales. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende por escrito una 
fecha. (CMCT1) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos escritos. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4) 

1a, 2a, p.20; 4a, 5a, 5b, 5c, 
p.21; 1a, 1b, 2a, p.22; 3, 4, 5, 
7, p.23; 1, 2b, p.24. 

• Los artículos indefinidos y 
definidos. 

• La formación del plural de 
los sustantivos. 

• Los verbos en – er. 
• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con ne … pas 

de/d’. 
• La frase interrogativa. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno reconoce los artículos 
indefinidos y definidos. (CCL4.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno identifica por escrito el plural 
de los sustantivos. (CCL4.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo de 
los verbos en – er. (CCL4.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso escrito de 
los adjetivos posesivos. (CCL4.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno entiende por escrito la 
negación con ne … pas de/d’. 
(CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno identifica formas de 
preguntas de varias maneras. 
(CCL4.2, CAA3, SIE1) 

 1a, 2a, p.20; 4a, 5a, 5b, 5c, 
p.21; 1a, 1b, 2a, p.22; 3, 4, 5, 
7, p.23. 

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
• Los meses del año. 
• La fecha. 
• Los días de la semana. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, CMCT1, CAA1, 
CAA2, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende por escrito una 
fecha por escrito. (CMCT1)  

• El alumno busca herramientas para 
aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

 1a, 2a, p.20; 4a, 5a, 5b, 5c, 
p.21; 1a, 1b, 2a, p.22; 3, 4, 5, 
7, p.23; 1, 2b, p.24; 3, p.25 

• Los fonemas [e] y [ə]. 
• Los fonemas [o] y [ɔ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los 
fonemas  [e] y [ə]. (SIE1) 

• El alumno diferencia las grafías de los 
fonemas  [o] y [ɔ]. (SIE1) 

 p.25. 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para 
hablar de animales domésticos, 
expresar gustos personales, hablar de 
la familia y pedir y decir la fecha. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT1, 
CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, 

5b, p.21; 1a, p.22; 6a, 7, p.23; 
3c, p.24; 1b, p.25; Expérience, 
p.27. 
 

Planificación 

• Selección y organización de 
las informaciones a transmitir 
y a solicitar 
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• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según 
los interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas por 
medio de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, 
SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender por escrito. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

• La cortesía en Francia. • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CD 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se dirige a otra persona con 
cortesía. (CMCT4, CAA2, CAA3, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1CCEC1). 

• El alumno distingue el uso escrito de 
«tú» y de «usted» en francés. 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3) 

• El alumno se dirige por escrito a su 
interlocutor. (CSC3) 

 p.26 
 

• Hablar de animales 
domésticos. 

• Expresar gustos 
personales. 

• Hablar de la familia. 
• Pedir y decir la fecha. 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno emplea por escrito el 
vocabulario de los animales 
domésticos. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno emplea por escrito las 
preguntas apropiadas para conocer las 
preferencias de las compañeros por 
informe en los animales y a los meses 
del año. (CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, 
CMCTCSC3, CSC4) 

• El alumno sabe expresar por escrito 
gustos personales. (CCL5.1, CCL5.2, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno escribe sobre la familia 
dando algunas informaciones. 
(CCL5.2, CCL5.3) 

• El alumno escribe una fecha. (CCL5.2, 
CCL5.3, CMCT1)  

• El alumno realiza el calendario de los 
cumpleaños de la clase con sus 
compañeros. (CSC3, CSC4, SIE4, 
CCEC2) 

 5b, p.21; 1a, p.22; 6a, 7, p.23; 
3c, p.24. 
 

• Los artículos indefinidos y 
definidos. 

• La formación del plural de 
los sustantivos. 

• Los verbos en – er. 
• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con ne … pas 

de/d’. 
• La frase interrogativa. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno emplea por escrito los 
artículos indefinidos y definidos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno aplica por escrito las reglas 
de formación del plural de los 
sustantivos. (CCL5.1, CCL5.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito el 
presente de indicativo de los verbos en 
– er. (CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno conoce el uso escrito de los 
adjetivos posesivos. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno sabe emplear por escrito la 
negación con ne … pas de/d’. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno sabe escribir preguntas de 
varias maneras. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA3, SIE1) 

 5b, p.21; 1a, p.22; 6a, 7, p.23. 
 

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
• Los meses del año. 
• La fecha. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

• El alumno domina el uso escrito del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT1, 
CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

 5b, p.21; 1a, p.22; 6a, 7, p.23; 
3c, p.24; 1b, p.25. 
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• Los días de la semana. 
 

 • El alumno expresa una fecha por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT1)  

• Los fonemas [e] y [ə]. 
• Los fonemas [o] y [ɔ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las 
grafías de los fonemas [e] y [ə]. 
(CCL5.1, SIE1) 

• El alumno escribe correctamente las 
grafías de los fonemas [o] y [ɔ]. 
(CCL5.1, SIE1) 

p.25. 
 

 
UNITÉ 3: EN VILLE ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños diálogos o textos orales para 
invitar a alguien, aceptar o rechazar una 
invitación, decir a dónde se va o de 
dónde viene, pedir e indicar un camino, 
ubicar en el espacio e indicar qué medio 
de transporte se utiliza para 
desplazarse. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMCT3, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

Vídeo p.29; 1b, p.30; 4, 5a, 
p.31; 1a, p.32; 4b, p.33; 1a, 
1b, 2a, 2b, p.34; 4a, p.38. 
 • Identificación del contexto 

comunicativo.  
• Movilización de los 

conocimientos previos. 

• Las fiestas de cumpleaños 
temáticas 

• Test de personalidad. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer los 
modos de celebrar los cumpleaños en 
Francia. (CMCT4, CSC1, CCEC1).  

• El alumno escucha educadamente la 
lectura en voz alta. (CCL1.2, CCL1.3, 
CSC3) 

 p.36 
 

• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar una 

invitación. 
• Expresar a dónde va y de 

dónde viene. 
• Pedir e indicar un camino. 
• Ubicar en el espacio. 
• Indicar el medio de 

transporte empleado para 
desplazamientos. 

 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno puede comprender una 
invitación oralmente. (CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende una invitación 
on-line. (CD2)  

• El alumno comprende la aceptación o 
rechazo de una invitación oralmente. 
(CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende cuando alguien 
dice a dónde va o de dónde viene. 
(CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende la indicación de 
un camino. (CCL1.2, CCL1.3, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende la ubicación de 
seres o de los objetos en el espacio. 
(CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende cuando alguien 
dice cuál es el medio de transporte 
que emplea para desplazamientos. 
(CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4) 

 1b, p.30; 4, 5a, p.31; 1a, p.32; 
4b, p.33; 1a, 1b, 2a, 2b, p.34; 
4a, p.38. 
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• El alumno comprende pequeños 
diálogos orales. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

• Los artículos contraídos. 
• Los verbos aller, venir y 

prendre. 
• El imperativo. 
• Las preposiciones de 

lugar. 
• à/en + medio de 

transporte. 
 

• CCL 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno reconoce los artículos 
contraídos. (CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo de 
los verbos aller, venir y prendre. 
(CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno identifica oralmente el modo 
imperativo. (CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso de las 
preposiciones de lugar para ubicar 
objetos en el espacio. (CCL1.3, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende la fórmula à/en 
+ medio de transporte. (CCL1.3, 
CAA3, SIE1) 

5a, p.31; 1a, p.32; 4b, p.33; 
1a, 1b, 2a, 2b, p.34. 
 

• Los lugares de la ciudad. 
• Los medios de transporte. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL1.3, CMCT3, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1) 

 4, 5a, p.31; 1a, p.32; 1a, 1b, 
2a, 2b, p.34. 

• Los fonemas [u] y [y]. 
 

• CCL 
• SIE 

El alumno diferencia los fonemas [u] y 
[y]. (CCL1.1, SIE1) 

 3a, 3b, 4a, p.35. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o 
textos orales para invitar a alguien, 
aceptar o rechazar una invitación, decir 
donde va o de donde viene, pedir e 
indicar un camino, ubicar en el espacio 
e indicar qué medio de transporte se 
utiliza para desplazarse. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CMCT3, CD1, CD2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender oralmente. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

3b, p.30; 4, 5a, 5b, 6, 7, p.31; 
1a, 1b, 2b, 3, p.32; 4a, 4b, 4c, 
5, p.33; 1a, 1b, 2a, 3, p.34; 2, 
p.35; Expérience, p.37; 1, 2, 4b, 
p.38. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las fiestas de 
cumpleaños temáticas 

• Test de personalidad. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno habla de los modos de 
celebrar los cumpleaños en Francia. 
(CMCT4, CSC1, CCEC1). 

• El alumno establece similitudes con su 
propia cultura. (CSC1, CSC2)  

 p.36 
 

• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar 

una invitación. 
• Decir a dónde va y de 

dónde viene. 
• Pedir e indicar un 

camino. 
• Ubicar en el espacio. 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno puede formular oralmente 
una invitación. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno acepta o rechaza una 
invitación oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CSC3, 
CSC4) 

3b, p.30; 4, 5a, 5b, 6, 7, p.31; 
1a, 1b, 2b, 3, p.32; 4a, 4b, 4c, 
5, p.33; 1a, 1b, 2a, 3, p.34; 2, 
p.35; 1, 2, 4b, p.38. 
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• Indicar el medio de 
transporte empleado 
para desplazamientos. 

 

• El alumno dice a dónde va o de dónde 
viene. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno pregunta o indica un camino 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno ubica seres o de los objetos 
en el espacio. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno dice cuál es el medio de 
transporte que emplea para 
desplazamientos. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno participa en pequeños 
diálogos en parejas o en grupo. 
(CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, SIE3, SIE4) 

• El alumno participa en juegos 
colectivos. (CSC3, CSC4, SIE4) 

• Los artículos 
contraídos. 

• Los verbos aller, venir 
y prendre. 

• El imperativo. 
• Las preposiciones de 

lugar. 
• à/en + medio de 

transporte. 
 

• CCL 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno emplea oralmente los 
artículos contraídos. (CCL2.1, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma 
correcta el presente de indicativo de 
los verbos aller, venir y prendre. 
(CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno aplica oralmente las reglas 
de formación del modo imperativo. 
(CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno emplea las preposiciones de 
lugar para ubicar objetos en el espacio 
oralmente. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno sabe emplear la fórmula 
à/en + medio de transporte. (CCL2.1, 
CAA3, SIE1) 

4, 5a, 5b, 6, 7, p.31; 1a, 1b, 
2b, 3, p.32; 4a, 4b, 4c, 5, p.33; 
1a, 1b, 2a, 3, p.34. 
 
 

• Los lugares de la 
ciudad. 

• Los medios de 
transporte. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

• El alumno domina el uso oral del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL2.3, CCL3.2, CMCT3, CAA1, 
CAA2, CAA3, SIE1) 

4, 5a, 5b, 6, 7, p.31; 1a, 1b, 
2b, 3, p.32; 1a, 1b, 2a, 3, p.34; 
2, p.35. 
 

• Los fonemas [u] y [y]. 
 

• CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los 
fonemas [u] y [y]. (CCL2.1, SIE1) 

p.35. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños textos escritos para invitar a 
alguien, aceptar o rechazar una 
invitación, decir a dónde se va o de 
dónde viene, pedir e indicar un camino, 
ubicar en el espacio e indicar qué medio 
de transporte se utiliza para 
desplazarse. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT3, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

1a, 1c, 2, 3b, p.30; 4, 5a, 7, 
p.31; 1b, p.32; 5, p.33; 2b, 
p.34; p.36; Expérience, p.37; 
3, p.38. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 
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• Las fiestas de 
cumpleaños temáticas 

• Test de personalidad. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer los 
modos de celebrar los cumpleaños en 
Francia. (CCL4.3, CMCT4, CSC1, 
CCEC1).  

• El alumno sabe interpretar un test de 
personalidad. (CMCT2, CMCT3). 

 p.36 
 

• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar 

una invitación. 
• Expresar a dónde va y 

de dónde viene. 
• Pedir e indicar un 

camino. 
• Ubicar en el espacio. 
• Indicar el medio de 

transporte empleado 
para desplazamientos. 

 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno puede comprender una 
invitación por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende una invitación 
on-line. (CD2)  

• El alumno comprende la aceptación o 
rechazo de una invitación por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende cuando alguien 
dice a dónde va o de dónde viene por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende la indicación de 
un camino. (CCL4.1, CCL4.2, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende la ubicación de 
seres o de los objetos en el espacio. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende cuando alguien 
dice cuál es el medio de transporte 
que emplea para desplazamientos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos escritos. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

 1a, 1c, 2, 3b, p.30; 4, 5a, 7, 
p.31; 1b, p.32; 5, p.33; 2b, 
p.34; 3, p.38. 
 

• Los artículos 
contraídos. 

• Los verbos aller, venir 
y prendre. 

• El imperativo. 
• Las preposiciones de 

lugar. 
• à/en + medio de 

transporte. 
 

• CCL 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno reconoce los artículos 
contraídos. (CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo de 
los verbos aller, venir y prendre. 
(CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno identifica por escrito el 
modo imperativo. (CCL4.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso de las 
preposiciones de lugar para ubicar 
objetos en el espacio. (CCL4.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende la fórmula à/en 
+ medio de transporte. (CCL4.2, 
CAA3, SIE1) 

 4, 5a, 7, p.31; 1b, p.32; 5, 
p.33; 2b, p.34. 
 

• Los lugares de la 
ciudad. 

• Los medios de 
transporte. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, CMCT3, CAA1, 
CAA2, CAA3, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para 
aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

4, 5a, 7, p.31; 1b, p.32; 2b, 
p.34. 
 
 

• Los fonemas [u] y [y]. 
 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los 
fonemas  [u] y [y]. (SIE1) 

 p.35. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 

• El alumno escribe textos cortos para 
invitar a alguien, aceptar o rechazar una 
invitación, decir donde va o de donde 

1c, 3a, p.30; Expérience, p.37 

Planificación 
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• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

viene, pedir e indicar un camino, ubicar 
en el espacio e indicar qué medio de 
transporte se utiliza para desplazarse. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT3, 
CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, 
SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender por escrito. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

• Las fiestas de 
cumpleaños temáticas 

• Test de personalidad. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre los modos de 
celebrar los cumpleaños en Francia. 
(CCL5.2, CMCT4, CSC1, CCEC1). 

• El alumno establece similitudes con su 
propia cultura. (CSC1, CSC2) 

• El alumno sabe realizar un test de 
personalidad. (CMCT2, CMCT3). 
 

 p.36 
 

• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar 

una invitación. 
• Decir a dónde va y de 

dónde viene. 
• Pedir e indicar un 

camino. 
• Ubicar en el espacio. 
• Indicar el medio de 

transporte empleado 
para desplazamientos. 

• CCL 
• CD 
• CSC 

• El alumno puede escribir por escrito 
una invitación. (CCL5.1, CCL5.2, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno redacta una invitación on-
line. (CCL5.3, CD2)  

• El alumno acepta o rechaza una 
invitación por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4) 

 1c, 3a, p.30 
 

• Los artículos 
contraídos. 

• Los verbos aller, venir 
y prendre. 

• El imperativo. 
• Las preposiciones de 

lugar. 
• à/en + medio de 

transporte. 
 

• CCL 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno emplea por escrito los 
artículos contraídos. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito el 
presente de indicativo de los verbos 
aller, venir y prendre. (CCL5.1, 
CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno aplica por escrito las reglas 
de formación del modo imperativo. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno emplea las preposiciones de 
lugar para ubicar objetos en el espacio 
por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno sabe emplear la fórmula 
à/en + medio de transporte. (CCL5.1, 
CCL5.2, CAA3, SIE1) 

 p.31; p.32; p.33; p.34. 
 

• Los lugares de la 
ciudad. 

• Los medios de 
transporte. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

• El alumno domina el uso escrito del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT3, 
CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

 p.31; p.32; p.34; p.35. 
 

• Los fonemas [u] y [y]. 
 

• CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las 
grafías de los fonemas [u] y [y]. 
(CCL5.1, SIE1) 

 p.35. 
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UNITÉ 4: MES LOISIRS ! 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños diálogos o textos orales que 
hablan de actividades, la frecuencia de 
una acción, la hora y actividades 
cotidianas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT1, CMCT3, CMCT4, CD1, CD2, 
CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

Vídeo p.39; 1b, p.40; 4, 5a, 
p.41; 1b, p.42; 5a, p.43; 1, 2, 
p.44; 1, 3, p.48. 
 • Identificación del 

contexto comunicativo.  
• Movilización de los 

conocimientos previos. 

• Las vacaciones de los 
adolescentes 
franceses. 

• La conciencia 
ecológica a través de 
la canción La 
naturaleza del grupo 
musical Kana. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer el 
modo en que los adolescentes 
franceses pasan sus vacaciones. 
(CMCT4, CSC1, CCEC1). 

• El alumno muestra respeto hacia la 
naturaleza (CMCT4, CSC 1, CSC2, 
CCEC1) 

• El alumno responde a preguntas sobre 
la letra de una canción. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3) 

• El alumno reflexiona sobre los 
problemas ecológicos. (CMCT4, 
CCEC2) 

 p.46 
 

• Hablar de actividades 
cotidianas. 

• Comprender 
oralmente la 
frecuencia de una 
acción. 

• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades 

cotidianas. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende cuando se habla 
sobre actividades cotidianas. (CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno entiende oralmente la 
frecuencia de una acción. (CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3, CSC4)  

• El alumno entiende oralmente la hora. 
(CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende oralmente 
actividades cotidianas. (CCL1.2, 
CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos orales. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

1b, p.40; 4, 5a, p.41; 1b, p.42; 
5a, p.43; 1, 2, p.44; 1, 3, p.48. 
 

• El verbo faire y los 
verbos pronominales. 

• El pronombre on (= 
nous). 

• Distinguir el empleo de 
las expresiones de 
frecuencia: toujours, 
jamais, d’habitude. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo del 
verbo faire y de los verbos 
pronominales. (CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso del 
pronombre se indistintamente con el 
pronombre on (= nous). (CCL1.3, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende correctamente 
diferentes expresiones de frecuencia. 
(CCL1.3, CAA3, SIE1) 
 

 4, 5a, p.41; 5a, p.43. 
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• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades 

cotidianas. 
• La hora. 
• Los momentos del día. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL1.3, CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende oralmente la 
hora. (CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, 
CSC3, CSC4)  

1b, p.40; 4, 5a, p.41; 1b, p.42; 
1, 2, p.44. 
 

 Los fonemas [ɔ], [ã] y 
[ɛ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [ɔ], [ã] 
y [ɛ]. (CCL1.1, SIE1) 

 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, p.44. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o 
textos orales para hablar actividades, 
expresar la frecuencia de una acción, 
pedir y decir la hora y contar actividades 
cotidianas. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CMCT1, CMCT3, 
CMCT4, CD1, CD2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender oralmente. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

1a, 1b, 2, p.40; 3, 5a, 5b, 6, 
p.41; 2, p.42; 3a, 3b, 6, 7, 
p.43; 2, p.44; p.46; 2, 4, p.48. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las vacaciones de los 
adolescentes 
franceses. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno habla del modo en que los 
adolescentes franceses pasan sus 
vacaciones. (CCL2.2, CMCT4, CSC1, 
CCEC1). 

• El alumno establece similitudes con 
sus propias costumbres. (CSC1, 
CSC2)  

 p.46 
 

• Hablar de actividades 
cotidianas. 

• Expresar la frecuencia 
de una acción. 

• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades 

cotidianas. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de hablar sobre 
actividades cotidianas. (CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa la frecuencia de 
una acción. (CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CSC3, CSC4)  

• El alumno pregunta y dice la hora. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CMCT1, CSC3, CSC4) 

• El alumno narra actividades cotidianas. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno participa en pequeños 
diálogos en parejas o en grupo. 
(CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, SIE3, SIE4) 

• El alumno participa en juegos 
colectivos. (CSC3, CSC4, SIE4) 

3, 5a, 5b, 6, p.41; 2, p.42; 3a, 
3b, 6, 7, p.43; 2, p.44; 2, 4, 
p.48. 
 
 

• El verbo faire y los 
verbos pronominales. 

• El pronombre on (= 
nous). 

• CCL 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno conjuga oralmente de forma 
correcta el presente de indicativo del 
verbo faire y de los verbos 
pronominales. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

3, 5a, 5b, 6, p.41; 3a, 3b, 6, 7, 
p.43. 
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• Distinguir el uso oral 
de las expresiones de 
frecuencia: toujours, 
jamais, d’habitude. 
 

• El alumno emplea oralmente de forma 
correcta los distintos usos del 
pronombre on (= nous). (CCL2.1, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno sabe emplear oralmente de 
forma correcta diferentes expresiones 
de frecuencia. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades 

cotidianas. 
• La hora. 
• Los momentos del día. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno domina el uso oral del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL2.3, CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno pregunta y dice la hora. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CMCT1, CSC3, CSC4)  

1a, 1b, 2, p.40; 3, 5a, 5b, 6, 
p.41; 2, p.42. 
 

 Los fonemas [ɔ], [ã] y 
[ɛ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los 
fonemas [ɔ], [ã] y [ɛ]. (CCL2.1, SIE1) 

 p.44. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños textos escritos que hablan de 
actividades, la frecuencia de una 
acción, la hora y actividades cotidianas. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, 
CMCT3, CMCT4, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

1a, 1b, p.40; 3, 4, p.41; 1a, 1b, 
p.42; 4a, 5a, 5b, p.43; p.46; 
Expérience, p.47. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Las vacaciones de los 
adolescentes 
franceses. 

• La conciencia 
ecológica a través de 
la canción La 
naturaleza del grupo 
musical Kana. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer el 
modo en que los adolescentes 
franceses pasan sus vacaciones. 
(CCL4.3, CMCT4, CSC1, CCEC1). 

• El alumno muestra respeto hacia la 
naturaleza (CMCT4, CSC 1, CSC2, 
CCEC1) 

• El alumno responde a preguntas sobre 
la letra de una canción. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3) 

• El alumno reflexiona sobre los 
problemas ecológicos. (CCL4.2, 
CMCT4, CCEC2) 

 p.46 
 

• Hablar de actividades 
cotidianas. 

• Comprender por 
escrito la frecuencia 
de una acción. 

• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades 

cotidianas. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende cuando se habla 
sobre actividades cotidianas. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno entiende por escrito la 
frecuencia de una acción. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC3, CSC4)  

• El alumno entiende por escrito la hora. 
(CCL4.1, CCL4.2, CMCT1, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende por escrito 
actividades cotidianas. (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos escritos. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

 1a, 1b, p.40; 3, 4, p.41; 1a, 
1b, p.42; 4a, 5a, 5b, p.43. 
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• El verbo faire y los 
verbos pronominales. 

• El pronombre on (= 
nous). 

• Distinguir el empleo de 
las expresiones de 
frecuencia: toujours, 
jamais, d’habitude. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo del 
verbo faire y de los verbos 
pronominales. (CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso del 
pronombre se indistintamente con el 
pronombre on (= nous). (CCL4.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende correctamente 
diferentes expresiones de frecuencia. 
(CCL4.2, CAA3, SIE1) 

 3, 4, p.41; 4a, 5a, 5b, p.43 

• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades 

cotidianas. 
• La hora. 
• Los momentos del día. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno pregunta y dice la hora. 
(CCL4.1, CCL4.2, CMCT1, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno busca herramientas para 
aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

 1a, 1b, p.40; 3, 4, p.41; 1a, 
1b, p.42. 

 Los fonemas [ɔ], [ã] y 
[ɛ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los 
fonemas  [ɔ], [ã] y [ɛ]. (SIE1) 

 p.44. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para 
hablar de actividades, expresar la 
frecuencia de una acción y contar 
actividades cotidianas. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CMCT1, CMCT3, 
CMCT4, CD1, CD2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender por escrito. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

2, p.40; 7, p.43; 1, 2, p.44; 1b, 
p.45; Expérience, p.47; 1b, 4, 
p.48. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las vacaciones de los 
adolescentes 
franceses. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre el modo en 
que los adolescentes franceses pasan 
sus vacaciones. (CCL5.3, CMCT4, 
CSC1, CCEC1). 

• El alumno establece similitudes con 
sus propias costumbres. (CSC1, 
CSC2)  

 p.46 
 

• Hablar de actividades 
cotidianas. 

• Expresar la frecuencia 
de una acción. 

• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades 

cotidianas. 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de hablar sobre 
actividades cotidianas. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa la frecuencia de 
una acción. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, 
CSC4)  

2, p.40; 7, p.43; 1, 2, p.44; 1b, 
p.45; 1b, 4, p.48. 
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 • El alumno pregunta y escribe la hora. 
(CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno narra actividades cotidianas. 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4)  

• El verbo faire y los 
verbos pronominales. 

• El pronombre on (= 
nous). 

• Distinguir el uso 
escrito de las 
expresiones de 
frecuencia: toujours, 
jamais, d’habitude. 
 

• CCL 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno conjuga por escrito el 
presente de indicativo del verbo faire y 
de los verbos pronominales. (CCL5.1, 
CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno emplea por escrito los 
distintos usos del pronombre on (= 
nous). (CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno sabe emplear por escrito 
diferentes expresiones de frecuencia. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

2, p.40; 7, p.43 

• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades 

cotidianas. 
• Los momentos del día. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno domina el uso escrito del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, 
CAA2, CAA3, SIE1)  

2, p.40; 1b, p.45 

 Los fonemas [ɔ], [ã] y 
[ɛ]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las 
grafías de los fonemas [ɔ], [ã] y [ɛ]. 
(CCL5.1, SIE1) 

 p.44. 

 
UNITÉ 5: NOUS SOMMES SOLIDAIRES ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños diálogos o textos orales para 
decir lo que se quiere, comprender 
oralmente la cantidad, decir lo que se va 
a hacer, comprender oralmente la causa 
y el objetivo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT1, CD1, CD2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

Vídeo p.49; 1, 2, p.50; 6a, 
p.51; 1a, 1b, 3, p.52; 6a, 6b, 
p.53; 1a, 1b, 1c, p.54; 4a, 
p.58. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• La solidaridad vista 
por los adolescentes 
franceses. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno toma conciencia de la 
importancia y el valor de la solidaridad 
en la sociedad. (CCL1.3, CSC1, 
CCEC2). 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3)  

 p.56 
 

• Decir lo que se quiere 
hacer. 

• Comprender 
oralmente la cantidad. 

• Decir lo que se va a 
hacer. 

• Comprender 
oralmente la causa. 

• Comprender 
oralmente el objetivo.  

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de entender 
oralmente qué se quiere hacer 
(CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno entiende oralmente la 
cantidad. (CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, 
CSC3, CSC4)  

• El alumno entiende oralmente cuando 
alguien dice lo que va a hacer. 
(CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4) 

 1, 2, p.50; 6a, p.51; 1a, 1b, 3, 
p.52; 6a, 6b, p.53; 1a, 1b, 1c, 
p.54; 4a, p.58. 
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• El alumno entiende oralmente la 
causa. (CCL1.2, CCL1.3, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende las expresiones 
para indicar el objetivo de una acción. 
(CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos orales. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

• El verbo vouloir. 
• La formación del 

plural. 
• La expresión de la 

existencia: Il y a / il n’y 
a pas de. 

• Las expresiones de 
cantidad. 

• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para 

comprender oralmente 
la causa y el objetivo: 
Pour, pourquoi y parce 
que.. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo del 
verbo vouloir. (CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno reconoce oralmente el plural 
de los nombres. (CCL1.3, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso oral de 
las fórmulas para comprender 
oralmente la existencia: Il y a / il n’y a 
pas de. (CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno domina algunas 
expresiones para comprender 
oralmente la cantidad. (CCL1.3, 
CMCT1, CAA3, SIE1) 

• El alumno reconoce oralmente el 
futuro cercano para comprender 
oralmente hechos a punto de ocurrir. 
(CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso de 
algunas conjunciones para 
comprender oralmente la causa y el 
objetivo. (CCL1.3, CAA3, SIE1) 

 1, 2, p.50; 6a, p.51; 1a, 1b, 3, 
p.52; 6a, 6b, p.53; 1a, 1b, 1c, 
p.54. 
 

• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL1.3, CAA1, CAA2, CAA3, SIE1)  

 3, p.52; 6a, 6b, p.53. 
 

 Los fonemas [e] y [ɛ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [e] y 
[ɛ]. (CCL1.1, SIE1) 

 2a, 2b, 3, 4a, p.54. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o 
textos orales para decir lo que quiere, 
expresar la cantidad, decir lo que va a 
hacer, expresar la causa y el objetivo. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CMCT1, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender oralmente. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

3, p.50; 4, 5, 7, p.51; 1b, p.52; 
5a, 5b, 6a, 7b, p.53; 1b, 1c, 
p.54; 4, p.55; p.56; Expérience, 
p.57; 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 
4b, p.58. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 
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• La solidaridad vista 
por los adolescentes 
franceses. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno habla de la solidaridad. 
(CCL2.2, CSC1, CCEC2). 

• El alumno da una definición personal 
de la solidaridad. (CCL2.2, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3) 

• El alumno participa en un juego 
colectivo en propósito de la 
solidaridad. (CCL3.2, CSC3, CSC4, 
SIE4, CCEC2)  

 p.56 
 

• Decir lo que se quiere 
hacer. 

• Expresar la cantidad. 
• Decir lo que se va a 

hacer. 
• Expresar la causa. 
• Expresar el objetivo.  

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de decir oralmente 
qué quiere hacer (CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa la cantidad 
oralmente. (CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CMCT1, CSC3, CSC4)  

• El alumno dice lo que va a hacer. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa la causa oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno domina las expresiones 
orales adecuadas para expresar el 
objetivo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno participa en pequeños 
diálogos en parejas o en grupo. 
(CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, SIE3, SIE4) 

• El alumno participa en juegos 
colectivos. (CSC3, CSC4, SIE4) 

 3, p.50; 4, 5, 7, p.51; 1b, p.52; 
5a, 5b, 6a, 7b, p.53; 1b, 1c, 
p.54; 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 
4b, p.58. 
 

• El verbo vouloir. 
• La formación del 

plural. 
• La expresión de la 

existencia: Il y a / il n’y 
a pas de. 

• Las expresiones de 
cantidad. 

• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para 

expresar la causa y el 
objetivo: Pour, 
pourquoi y parce que.. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno conjuga oralmente de forma 
correcta el presente de indicativo del 
verbo vouloir. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno construye oralmente de 
forma correcta el plural de los 
nombres. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno conoce las fórmulas orales 
para expresar la existencia: Il y a / il 
n’y a pas de. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno domina algunas 
expresiones para expresar la cantidad. 
(CCL2.1, CMCT1, CAA3, SIE1) 

• El alumno construye oralmente de 
forma correcta el futuro cercano para 
expresar hechos a punto de ocurrir. 
(CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno emplea algunas 
conjunciones para expresar la causa y 
el objetivo oralmente. (CCL2.1, CAA3, 
SIE1) 

 3, p.50; 4, 5, 7, p.51; 1b, p.52; 
5a, 5b, 6a, 7b, p.53; 1b, 1c, 
p.54. 
 

• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno domina el uso oral del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL2.3, CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1)  

 1b, p.52; 1b, 1c, p.54; 4, p.55. 
 

 Los fonemas [e] y [ɛ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los 
fonemas [e] y [ɛ]. (CCL2.1, SIE1) 

 p.54. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños textos escritos para decir lo 
que se quiere, comprender por escrito la 
cantidad, decir lo que se va a hacer, 
comprender por escrito la causa y el 
objetivo. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT1, CD1, CD2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

1, 3, p.50; 5, 7, p.51; 1a, p.52; 
4, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, p.53; 1b 
p.54; p.56; Expérience, p.57. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• La solidaridad vista 
por los adolescentes 
franceses. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno toma conciencia de la 
importancia y el valor de la solidaridad 
en la sociedad. (CCL4.3, CSC1, 
CCEC2). 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3)  

 p.56 
 

• Decir lo que se quiere 
hacer. 

• Comprender por 
escrito la cantidad. 

• Decir lo que se va a 
hacer. 

• Comprender por 
escrito la causa. 

• Comprender por 
escrito el objetivo.  

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de entender por 
escrito qué se quiere hacer (CCL4.1, 
CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno entiende por escrito la 
cantidad. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT1, 
CSC3, CSC4)  

• El alumno entiende por escrito cuando 
alguien dice lo que va a hacer. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno entiende por escrito la 
causa. (CCL4.1, CCL4.2, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende las expresiones 
para indicar el objetivo de una acción. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno comprende pequeños 
diálogos escritos. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

 1, 3, p.50; 5, 7, p.51; 1a, p.52; 
4, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, p.53; 1b 
p.54. 
 

• El verbo vouloir. 
• La formación del 

plural. 
• La expresión de la 

existencia: Il y a / il n’y 
a pas de. 

• Las expresiones de 
cantidad. 

• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para 

comprender por 
escrito la causa y el 
objetivo: Pour, 
pourquoi y parce que.. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CI 
 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo del 
verbo vouloir. (CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno reconoce por escrito el 
plural de los nombres. (CCL4.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso escrito de 
las fórmulas para comprender por 
escrito la existencia: Il y a / il n’y a pas 
de. (CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno domina algunas 
expresiones para comprender por 
escrito la cantidad. (CCL4.2, CMCT1, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno reconoce por escrito el 
futuro cercano para comprender por 
escrito hechos a punto de ocurrir. 
(CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso de 
algunas conjunciones para 
comprender por escrito la causa y el 
objetivo. (CCL4.2, CAA3, SIE1) 

 1, 3, p.50; 5, 7, p.51; 1a, p.52; 
4, 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, p.53; 1b 
p.54 
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• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para 
aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

1a, p.52; 1b p.54. 

 Los fonemas [e] y [ɛ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los 
fonemas  [e] y [ɛ]. (SIE1) 

 p.54. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para 
decir lo que quiere, expresar la cantidad, 
decir lo que va a hacer, expresar la 
causa y el objetivo. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CMCT1, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender por escrito. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

5, 7, p.51; 1b, p.55; p.56; 
Expérience, p.57. 
 Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La solidaridad vista 
por los adolescentes 
franceses. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno escribe sobre la solidaridad. 
(CCL5.3, CSC1, CCEC2). 

• El alumno da una definición personal 
de la solidaridad. (CCL5.3, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3) 

• El alumno participa en un juego 
colectivo en propósito de la 
solidaridad. (CSC3, CSC4, SIE4, 
CCEC2)  

 p.56 
 

• Decir lo que se quiere 
hacer. 

• Expresar la cantidad. 
• Decir lo que se va a 

hacer. 
• Expresar la causa. 
• Expresar el objetivo.  

• CCL 
• CMCT 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de decir por 
escrito qué quiere hacer (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa la cantidad por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, 
CSC3, CSC4)  

• El alumno escribe lo que va a hacer. 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa la causa por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno domina las expresiones 
escritas adecuadas para expresar el 
objetivo. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, 
CSC4)  

 5, 7, p.51; p.52; p.53; p.54. 
 

• El verbo vouloir. • CCL 
• CMCT 

• El alumno conjuga por escrito el 
presente de indicativo del verbo 

 5, 7, p.51; p.52; p.53; p.54. 
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• La formación del 
plural. 

• La expresión de la 
existencia: Il y a / il n’y 
a pas de. 

• Las expresiones de 
cantidad. 

• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para 

expresar la causa y el 
objetivo: Pour, 
pourquoi y parce que.. 
 

• CAA 
• CI 
 

vouloir. (CCL5.1, CCL5.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno construye por escrito el 
plural de los nombres. (CCL5.1, 
CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno conoce las fórmulas escritas 
para expresar la existencia: Il y a / il 
n’y a pas de. (CCL5.1, CCL5.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno domina algunas 
expresiones para expresar la cantidad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno construye por escrito el 
futuro cercano para expresar hechos a 
punto de ocurrir. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno emplea algunas 
conjunciones para expresar la causa y 
el objetivo por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno domina el uso escrito del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, 
CAA2, CAA3, SIE1)  

 5, 7, p.51; 1b, p.55. 

 Los fonemas [e] y [ɛ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las 
grafías de los fonemas [e] y [ɛ]. 
(CCL5.1, SIE1) 

 p.54. 

 
UNITÉ 6: ON EST TOUS DIFFÉRENTS ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños diálogos o textos orales que 
hablan del aspecto físico y el carácter de 
alguien, expresan el dolor y expresan 
sentimientos. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CD1, CD2.CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

Vídeo p.59; 1a, 2b, 3, p.60; 
45b, p.61; 3b, p.63; 1, 2b, 
p.64; 1b, 2a, p.68. 
 • Identificación del 

contexto comunicativo.  
• Movilización de los 

conocimientos previos. 

• Las tribus urbanas  
• Una canción: Ouvrez 

vos mains de 
Dominique Dimey. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno toma conciencia de las 
diferencias y similitudes a través del 
conocimiento de las tribus urbanas. 
(CCL1.3, CSC1, CSC2, CSC3, SIE4, 
CCEC2). 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3) 

• El alumno reconoce el vocabulario del 
cuerpo humano en una canción. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3)  

 p.66 
 

• Describir el físico y el 
carácter de alguien. 

• Comprender 
oralmente un dolor. 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• SIE 

• El alumno comprende oralmente la 
descripción del físico y el carácter de 
alguien. (CCL1.2, CCL1.3, CSC3, 
CSC4) 

 1a, 2b, 3, p.60; 45b, p.61; 3b, 
p.63; 1, 2b, p.64; 1b, 2a, p.68. 
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• Comprender 
oralmente 
sentimientos. 
 

 • El alumno comprende oralmente un 
dolor. (CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4)  

• El alumno comprende pequeños 
diálogos orales. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

• El género y el número 
de los adjetivos. 

• C’est / Il est / Il a. 
• El verbo mettre. 
• La expresión de la 

existencia: Avoir mal 
à…. 
 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno sabe construir el plural y el 
femenino del adjetivo. (CCL1.3, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno distingue el empleo de C’est 
/ Il est / Il a. (CCL1.3, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo del 
verbo mettre. (CCL1.3, CMCTCAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso oral de la 
fórmula Avoir mal à…. (CCL1.3, 
CAA3, SIE1) 

 1a, 2b, 3, p.60; 3b, p.63; 1, 
2b, p.64. 

• El cuerpo humano. 
• Los adjetivos para 

describir la apariencia 
física y el carácter de 
una persona. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL1.3, CAA1, CAA2, CAA3, SIE1)  

 

 45b, p.61; 3b, p.63. 
 

 Los fonemas [ø] y [œ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [ø] y 
[œ]. (CCL1.1, SIE1) 

 4a, 4b, 5, 6a, p.64. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o 
textos orales para describir el aspecto 
físico y el carácter de alguien, expresar 
el dolor y expresar sentimientos. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CD1, CD2.CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender oralmente. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

1a, 1b, 1c, p.60; 4, 6, p.61; 2a, 
2b, p.62; 4, 6, p.63; 2a, p.64; 
2, 3, p.65; Expérience, p.67; 1a, 
2b, 3, p.68. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las tribus urbanas  • CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno habla de las tribus urbanas. 
(CCL2.2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE4, 
CCEC2). 

• El alumno se describe a sí mismo. 
(CCL2.2, CSC1, CSC3) 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3)  

 p.66 
 

• Describir el físico y el 
carácter de alguien. 

• Expresar un dolor. 
• Expresar sentimientos. 

 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno describe el físico y el 
carácter de alguien. (CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa un dolor. (CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CSC3, CSC4)  

1a, 1b, 1c, p.60; 4, 6, p.61; 2a, 
2b, p.62; 4, 6, p.63; 2a, p.64; 
2, 3, p.65; 1a, 2b, 3, p.68. 
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• El alumno participa en pequeños 
diálogos en parejas o en grupo. 
(CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, SIE3, SIE4) 

• El alumno participa en juegos 
colectivos. (CSC3, CSC4, SIE4) 

• El género y el número 
de los adjetivos. 

• C’est / Il est / Il a. 
• El verbo mettre. 
• La expresión de la 

existencia: Avoir mal 
à…. 
 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno sabe construir el plural y el 
femenino del adjetivo oralmente. 
(CCL2.1, CAA3, SIE1) 

• El alumno distingue el uso oral de 
C’est / Il est / Il a. (CCL2.1, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma 
correcta el presente de indicativo del 
verbo mettre. (CCL2.1, CMCTCAA3, 
SIE1) 

• El alumno conoce la fórmula Avoir mal 
à…. (CCL2.1, CAA3, SIE1) 

 1a, 1b, 1c, p.60; 4, 6, p.63; 
2a, p.64. 
 

• El cuerpo humano. 
• Los adjetivos para 

describir la apariencia 
física y el carácter de 
una persona. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno domina el uso oral del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL2.3, CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1) 

 

4, 6, p.61; 2a, 2b, p.62; 4, 6, 
p.63; 2, 3, p.65. 
 

 Los fonemas [ø] y [œ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los 
fonemas [ø] y [œ]. (CCL2.1, SIE1) 

 p.64. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica 
pequeños textos escritos que hablan del 
aspecto físico y el carácter de alguien, 
expresan el dolor y expresan 
sentimientos. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CD1, CD2.CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3) 

• El alumno realiza comparaciones con su 
propia lengua para deducir reglas 
gramaticales. (CAA1, CAA2, CAA3) 

2a, p.60; 5a, p.61; 1a, p.62; 5, 
p.63; 2a, 3, p.64; 3, p.65; p.66; 
Expérience, p.67. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Las tribus urbanas  
• Una canción: Ouvrez 

vos mains de 
Dominique Dimey. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno toma conciencia de las 
diferencias y similitudes a través del 
conocimiento de las tribus urbanas. 
(CCL4.3, CSC1, CSC2, CSC3, SIE4, 
CCEC2). 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3) 

• El alumno reconoce el vocabulario del 
cuerpo humano en una canción. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3)  

 p.66 
 

• Describir el físico y el 
carácter de alguien. 

• Comprender por 
escrito un dolor. 

• Comprender por 
escrito sentimientos. 
 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende por escrito la 
descripción del físico y el carácter de 
alguien. (CCL4.1, CCL4.2, CSC3, 
CSC4) 

• El alumno comprende por escrito un 
dolor. (CCL4.1, CCL4.2, CSC3, CSC4)  

• El alumno comprende pequeños 
diálogos escritos. (CSC3, CSC4, SIE3, 
SIE4)  

2a, p.60; 5a, p.61; 1a, p.62; 5, 
p.63; 2a, 3, p.64; 3, p.65. 
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• El género y el número 
de los adjetivos. 

• C’est / Il est / Il a. 
• El verbo mettre. 
• La expresión de la 

existencia: Avoir mal 
à…. 
 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno sabe construir el plural y el 
femenino del adjetivo. (CCL4.2, CAA3, 
SIE1) 

• El alumno distingue el empleo de C’est 
/ Il est / Il a. (CCL4.2, CAA3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación 
correcta del presente de indicativo del 
verbo mettre. (CCL4.2, CMCTCAA3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso escrito de 
la fórmula Avoir mal à…. (CCL4.2, 
CAA3, SIE1) 

2a, p.60; 5, p.63. 

• El cuerpo humano. 
• Los adjetivos para 

describir la apariencia 
física y el carácter de 
una persona. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para 
aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA2, CAA3, SIE1) 

5a, p.61; 1a, p.62; 5, p.63; 3, 
p.65 

 Los fonemas [ø] y [œ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los 
fonemas  [ø] y [œ]. (SIE1) 

 p.64. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para 
describir el aspecto físico y el carácter 
de alguien, expresar el dolor y expresar 
sentimientos. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CD1, CD2.CAA1, CAA2, 
CAA3, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, CCEC1). 

• El alumno desarrolla estrategias para 
hacerse entender por escrito. (CAA1, 
CAA2, CAA3) 

5a, p.61; 1a, p.62; 4 p.64; 1b, 
p.65; p.66; Expérience, p.67; 
2a, p.68. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las tribus urbanas  • CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno escribe sobre las tribus 
urbanas. (CCL5.3, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE4, CCEC2). 

• El alumno se describe a sí mismo. 
(CCL5.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno muestra respeto hacia los 
demás. (CSC3)  

 p.66 
 

• Describir el físico y el 
carácter de alguien. 

• Expresar un dolor. 
• Expresar sentimientos. 

 

• CCL 
• CD 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno describe el físico y el 
carácter de alguien. (CCL5.1, CCL5.2, 
CSC3, CSC4) 

• El alumno expresa un dolor. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4)  

 5a, p.61; 1a, p.62; 4 p.64; 1b, 
p.65; 2a, p.68. 
 
 

• El género y el número 
de los adjetivos. 

• C’est / Il est / Il a. 
• El verbo mettre. 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• SIE 

• El alumno sabe construir el plural y el 
femenino del adjetivo por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

 p.60; p.63; 4, p.64. 
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• La expresión de la 
existencia: Avoir mal 
à…. 
 

 • El alumno distingue el uso escrito de 
C’est / Il est / Il a. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA3, SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito el 
presente de indicativo del verbo 
mettre. (CCL5.1, CCL5.2, 
CMCTCAA3, SIE1) 

• El alumno conoce la fórmula Avoir mal 
à…. (CCL5.1, CCL5.2, CAA3, SIE1) 

• El cuerpo humano. 
• Los adjetivos para 

describir la apariencia 
física y el carácter de 
una persona. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno domina el uso escrito del 
vocabulario aprendido en la unidad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, 
CAA2, CAA3, SIE1) 

 

5a, p.61; 1ap.62;  p.63; 1b, 
p.65. 

 Los fonemas [ø] y [œ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las 
grafías de los fonemas [ø] y [œ]. 
(CCL5.1, SIE1) 

 p.64. 

 
Secuenciación-temporalización: 
El departamento de francés del I.E.S. Castillo de Cote acordó en su día la adopción 
del método Expérience 1, de Editorial Oxford. 
 
Primer trimestre: 51 días lectivos (Aproximadamente 19 días de clases) 
Segundo trimestre: 58 días lectivos (Aproximadamente 22 días de clases) 
Tercer Trimestre: 61 días lectivos (Aproximadamente 25 días de clases) 
 

Primer trimestre 

Unidad 0 (Introducción) Septiembre-octubre 

Unidad 1 Octubre-Noviembre 

Segundo Trimestre 

Unidad 2 Diciembre-Enero 

Unidad 3 Enero-Febrero 

Tercer Trimestre 

Unidad 4 Marzo-Abril 

Unidad 5 Abril-Mayo 

Unidad 6 Mayo-Junio 

 
4.2) 2ºESO 
 
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos 
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje 
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, 
su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Estrategias de comprensión de textos orales: 
Movilización de conocimientos previos, e identificación del contexto comunicativo. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
El sistema educativo francés 
Los concursos en la televisión  francesa 
Los jóvenes franceses inseparables de sus smartphones 
Los hábitos alimenticios de los adolescentes franceses: el desayuno 
El alojamiento de los franceses 
Los lugares y monumentos más representativos de París 
Los valores de los adolescentes franceses 
El colegio en Francia 
 
3. Funciones comunicativas: 
Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
Identificar a alguien. 
Contar hasta 1000. 
Deletrear. 
Las materias escolares. 
Emplear las consignas de clase. 
Presentarse y presentar a alguien. 
Hablar de intereses y preferencias personales. 
Describir el carácter de alguien. 
Interactuar al teléfono para informarse. 
Hablar del tiempo que hace. 
Proponer de hacer algo. 
Aceptar o rechazar una proposición. 
Ir de compras. 
Dar indicaciones para una receta. 
Expresar la cantidad. 
Pedir y dar información. 
Describir una casa. 
Expresar la comparación. 
Ubicar en el espacio. 
Hablar de tareas domésticas. 
Pedir y dar o no dar permiso. 
Expresar la posibilidad. 
Expresar la obligación. 
Dar órdenes y  consejos. 
Ubicar en el tiempo. 
Expresar la causa. 
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Expresar la consecuencia. 
Expresar la oposición. 
Contar en el pasado. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
Los números de 100 a 1000. 
Los verbos préférer y se lever. 
Los pronombres tónicos. 
El género y el número de los adjetivos. 
La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 
La intensidad: très, trop. 
Los verbos connaître y savoir. 
Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
Los verbos impersonales. 
Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 
Los artículos partitivos. 
Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), pas assez (de), trop (de). 
Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
Los verbos acheter y manger. 
El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
El verbo boire. 
Los números ordinales. 
El verbo commencer. 
La formula commencer a + infinitivo. 
Los verbos irregulares: sortir, partir. 
La comparación: moins, plus, aussi… que. 
Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 
La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  
Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant hier, 
aujourd’hui, demain, après-demain. 
La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 
 
5. Léxico  
Las profesiones. 
El alfabeto. 
Los números. 
Las materias escolares. 
Las consignas de clase. 
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El ocio. 
Los adjetivos para caracterizar. 
Expresiones comunes al teléfono. 
El clima y las estaciones. 
Las sensaciones físicas. 
Los alimentos. 
Las tiendas. 
Las medidas precisas. 
Las recetas de cocina. 
El hábitat. 
El alojamiento. 
La frecuencia. 
Las tareas domésticas. 
Las normas. 
Los valores. 
La formación. 
Los estudios. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Los sonidos del francés. 
La pronunciación de la consonante final del femenino. 
Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. 
Los fonemas [s] y [z]. 
Los fonemas [j] y [w]. 
Los fonemas [b], [v] y [f]. 
Los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Estrategias de producción de textos orales: 
Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
El sistema educativo francés 
Los concursos en la televisión  francesa 
Los jóvenes franceses inseparables de sus smartphones 
Los hábitos alimenticios de los adolescentes franceses: el desayuno 
El alojamiento de los franceses 
Los lugares y monumentos más representativos de París 
Los valores de los adolescentes franceses 
El colegio en Francia 
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3. Funciones comunicativas: 
Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
Identificar a alguien. 
Contar hasta 1000. 
Deletrear. 
Las materias escolares. 
Emplear las consignas de clase. 
Presentarse y presentar a alguien. 
Hablar de intereses y preferencias personales. 
Describir el carácter de alguien. 
Interactuar al teléfono para informarse. 
Hablar del tiempo que hace. 
Proponer de hacer algo. 
Aceptar o rechazar una proposición. 
Ir de compras. 
Dar indicaciones para una receta. 
Expresar la cantidad. 
Pedir y dar información. 
Describir una casa. 
Expresar la comparación. 
Ubicar en el espacio. 
Hablar de tareas domésticas. 
Pedir y dar o no dar permiso. 
Expresar la posibilidad. 
Expresar la obligación. 
Dar órdenes y  consejos. 
Ubicar en el tiempo. 
Expresar la causa. 
Expresar la consecuencia. 
Expresar la oposición. 
Contar en el pasado. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
Los números de 100 a 1000. 
Los verbos préférer y se lever. 
Los pronombres tónicos. 
El género y el número de los adjetivos. 
La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 
La intensidad: très, trop. 
Los verbos connaître y savoir. 
Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
Los verbos impersonales. 
Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 
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Los artículos partitivos. 
Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), pas assez (de), trop (de). 
Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
Los verbos acheter y manger. 
El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
El verbo boire. 
Los números ordinales. 
El verbo commencer. 
La formula commencer a + infinitivo. 
Los verbos irregulares: sortir, partir. 
La comparación: moins, plus, aussi… que. 
Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 
La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  
Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant hier, 
aujourd’hui, demain, après-demain. 
La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 
 
5. Léxico:  
Las profesiones. 
El alfabeto. 
Los números. 
Las materias escolares. 
Las consignas de clase. 
El ocio. 
Los adjetivos para caracterizar. 
Expresiones comunes al teléfono. 
El clima y las estaciones. 
Las sensaciones físicas. 
Los alimentos. 
Las tiendas. 
Las medidas precisas. 
Las recetas de cocina. 
El hábitat. 
El alojamiento. 
La frecuencia. 
Las tareas domésticas. 
Las normas. 
Los valores. 
La formación. 
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Los estudios. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Los sonidos del francés. 
La pronunciación de la consonante final del femenino. 
Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. 
Los fonemas [s] y [z]. 
Los fonemas [j] y [w]. 
Los fonemas [b], [v] y [f]. 
Los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 
Visionado de imágenes 
Identificación del contexto comunicativo 
Movilización de los conocimientos previos 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
El sistema educativo francés 
Los concursos en la televisión  francesa 
Los jóvenes franceses inseparables de sus smartphones 
Los hábitos alimenticios de los adolescentes franceses: el desayuno 
El alojamiento de los franceses 
Los lugares y monumentos más representativos de París 
Los valores de los adolescentes franceses 
El colegio en Francia 
 
3. Funciones comunicativas: 
Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
Identificar a alguien. 
Contar hasta 1000. 
Deletrear. 
Las materias escolares. 
Emplear las consignas de clase. 
Presentarse y presentar a alguien. 
Hablar de intereses y preferencias personales. 
Describir el carácter de alguien. 
Interactuar al teléfono para informarse. 
Hablar del tiempo que hace. 
Proponer de hacer algo. 
Aceptar o rechazar una proposición. 
Ir de compras. 
Dar indicaciones para una receta. 
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Expresar la cantidad. 
Pedir y dar información. 
Describir una casa. 
Expresar la comparación. 
Ubicar en el espacio. 
Hablar de tareas domésticas. 
Pedir y dar o no dar permiso. 
Expresar la posibilidad. 
Expresar la obligación. 
Dar órdenes y  consejos. 
Ubicar en el tiempo. 
Expresar la causa. 
Expresar la consecuencia. 
Expresar la oposición. 
Contar en el pasado. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
Los números de 100 a 1000. 
Los verbos préférer y se lever. 
Los pronombres tónicos. 
El género y el número de los adjetivos. 
La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 
La intensidad: très, trop. 
Los verbos connaître y savoir. 
Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
Los verbos impersonales. 
Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 
Los artículos partitivos. 
Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), pas assez (de), trop (de). 
Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
Los verbos acheter y manger. 
El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
El verbo boire. 
Los números ordinales. 
El verbo commencer. 
La formula commencer à + infinitivo. 
Los verbos irregulares: sortir, partir. 
La comparación: moins, plus, aussi… que. 
Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 
La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  
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Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant hier, 
aujourd’hui, demain, après-demain. 
La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 
 
5. Léxico:  
Las profesiones. 
El alfabeto. 
Los números. 
Las materias escolares. 
Las consignas de clase. 
El ocio. 
Los adjetivos para caracterizar. 
Expresiones comunes al teléfono. 
El clima y las estaciones. 
Las sensaciones físicas. 
Los alimentos. 
Las tiendas. 
Las medidas precisas. 
Las recetas de cocina. 
El hábitat. 
El alojamiento. 
La frecuencia. 
Las tareas domésticas. 
Las normas. 
Los valores. 
La formación. 
Los estudios. 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
1. Estrategias de producción de textos escritos: 
Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
El sistema educativo francés 
Los concursos en la televisión  francesa 
Los jóvenes franceses inseparables de sus smartphones 
Los hábitos alimenticios de los adolescentes franceses: el desayuno 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 61 de 333 

 

El alojamiento de los franceses 
Los lugares y monumentos más representativos de París 
Los valores de los adolescentes franceses 
El colegio en Francia 
 
3. Funciones comunicativas: 
Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
Identificar a alguien. 
Contar hasta 1000. 
Deletrear. 
Las materias escolares. 
Emplear las consignas de clase. 
Presentarse y presentar a alguien. 
Hablar de intereses y preferencias personales. 
Describir el carácter de alguien. 
Interactuar al teléfono para informarse. 
Hablar del tiempo que hace. 
Proponer de hacer algo. 
Aceptar o rechazar una proposición. 
Ir de compras. 
Dar indicaciones para una receta. 
Expresar la cantidad. 
Pedir y dar información. 
Describir una casa. 
Expresar la comparación. 
Ubicar en el espacio. 
Hablar de tareas domésticas. 
Pedir y dar o no dar permiso. 
Expresar la posibilidad. 
Expresar la obligación. 
Dar órdenes y  consejos. 
Ubicar en el tiempo. 
Expresar la causa. 
Expresar la consecuencia. 
Expresar la oposición. 
Contar en el pasado. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
Los números de 100 a 1000. 
Los verbos préférer y se lever. 
Los pronombres tónicos. 
El género y el número de los adjetivos. 
La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 
La intensidad: très, trop. 
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Los verbos connaître y savoir. 
Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
Los verbos impersonales. 
Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 
Los artículos partitivos. 
Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), pas assez (de), trop (de). 
Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
Los verbos acheter y manger. 
El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
El verbo boire. 
Los números ordinales. 
El verbo commencer. 
La fórmula commencer a + infinitivo. 
Los verbos irregulares: sortir, partir. 
La comparación: moins, plus, aussi… que. 
Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 
La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  
Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant-hier, 
aujourd’hui, demain, après-demain. 
La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 
 
5. Léxico:  
Las profesiones. 
El alfabeto. 
Los números. 
Las materias escolares. 
Las consignas de clase. 
El ocio. 
Los adjetivos para caracterizar. 
Expresiones comunes al teléfono. 
El clima y las estaciones. 
Las sensaciones físicas. 
Los alimentos. 
Las tiendas. 
Las medidas precisas. 
Las recetas de cocina. 
El hábitat. 
El alojamiento. 
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La frecuencia. 
Las tareas domésticas. 
Las normas. 
Los valores. 
La formación. 
Los estudios. 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
UNITÉ 0:  
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos o 
textos orales que identifican a alguien, deletrean 
palabras, cuentan hasta 1000, y hablan del sistema 
educativo y de las materias escolares y comprende las 
consignas de clase francés. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno establece similitudes con las lenguas que 
domina para reconocer la lengua francesa. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1, p.5; 1a, p.6; 3a, 
4a, 5, p.7. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• El sistema educativo 
francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer el sistema 
educativo francés. (CMCT4, CSC1, CCEC1, CCEC3) 

p.8. 
 

• Presentarse: decir el 
nombre, la edad, la 
dirección y gustos 
personales. 

• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 
• Deletrear. 
• Las materias 

escolares. 
• Las consignas de 

clase. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno comprende el uso de las expresiones para 
presentarse y decir el nombre, la edad, la dirección y 
gustos personales. (CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno entiende las fórmulas orales para identificar 
a alguien. (CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno comprende oralmente los números hasta 
1000. (CMCT1, CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno escribe palabras que otro deletrea. (CSC3, 
CSC4, CSC5) 

• El alumno identifica oralmente las materias escolares. 
(CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno comprende el uso de las consignas de 
clase para comunicarse con el profesor y los 
compañeros. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5) 

1, p.5; 1a, p.6; 3a, 
4a, 5, p.7. 
 

• Los números de 100 a 
1000. 

• CCL 
• CMCT 

• El alumno comprende correctamente los números de 
100 a 1000. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT1) 

3a, p.7. 
 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias 

escolares. 
• Las consignas de 

clase. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 
 

• El alumno comprende oralmente algunas profesiones. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3) 

• El alumno dice el alfabeto. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3) 
• El alumno comprende correctamente los números de 

100 a 1000. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT1) 
• El alumno reconoce las materias escolares. (CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3) 
• El alumno identifica y comprende el vocabulario 

aprendido en la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, p.6; 4a, p.7. 
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• Los sonidos del 
francés. 

• CCL 
 

• El alumno reconoce y diferencia los sonidos del 
francés. (CCL.1.1, CCL1.2, CCL1.3) 

5, p.7. 
 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o textos orales 
para presentarse y presentar los demás, identificar a 
alguien, deletrear de las palabras, contar hasta 1000, 
hablar del sistema educativo y de las materias 
escolares y emplear las consignas de clase en 
francés. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, 
CCEC1, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, 2, p.6; 3b, 3c, 
p.7; 1b, 2a, 2b, 2c, 
3a, 3b, p.8. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El sistema educativo 
francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno habla del sistema educativo francés. 
(CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CMCT4, CSC1, CCEC1, 
CCEC3) 

• El alumno establece las correspondencias con el 
sistema educativo de su país. (CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CMCT4, CSC1, CCEC1, CCEC3) 

1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 
3b, p.8. 
 

• Presentarse: decir el 
nombre, la edad, la 
dirección y gustos 
personales. 

• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 
• Deletrear. 
• Las materias 

escolares. 
• Emplear las consignas 

de clase. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno emplea correctamente las expresiones 
orales para presentarse y decir el nombre, la edad, la 
dirección y gustos personales. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

• El alumno sabe utilizar las fórmulas orales correctas 
para identificar a alguien. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno cuenta hasta 1000. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT1, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

• El alumno deletrea las palabras propuestas. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

• El alumno habla de materias escolares. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

• El alumno emplea las consignas de clase para 
comunicarse con el profesor y los compañeros. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

1b, 2, p.6; 3b, 3c, 
p.7; 1b, 2a, 2b, 2c, 
3a, 3b, p.8. 
 

• Los números de 100 a 
1000. 
 

• CCL 
• CMCT 

• El alumno dice oralmente de forma correcta los 
números de 100 a 1000. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT1) 

3b, 3c, p.7 
 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

• El alumno nombra algunas profesiones. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3) 

• El alumno dice el alfabeto. (CCL2.1, CCL2.2) 

1b, 2, p.6; 3b, 3c, 
p.7; 1b, 2a, 2b, 2c, 
3a, 3b, p.8. 
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• Las materias 
escolares. 

• Las consignas de 
clase. 

• CSC 
• SIE 

 
 

• El alumno dice de forma correcta los números de 100 
a 1000. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT1) 

• El alumno nombra las materias escolares. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3) 

• El alumno se desenvuelve en francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CSC4, SIE3, SIE5) 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

 

• Los sonidos del 
francés. 
 

• CCL 
 

• El alumno pronuncia correctamente los sonidos del 
francés. (CCL.1.1, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3) 

5, p.7. 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que identifican a alguien, hablan del sistema 
educativo y de las materias escolares. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, 
SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno establece similitudes con las lenguas que 
domina para reconocer la lengua francesa. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1, 2, p.5; 1a, 2, p.6; 
3a, p.7; 1a, 3a, 3b, 
p.8. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• El sistema educativo 
francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer el sistema 
educativo francés. (CCL4.3, CMCT4, CSC1, CCEC1, 
CCEC3) 

1a, p.8. 
 

• Presentarse: decir el 
nombre, la edad, la 
dirección y gustos 
personales. 

• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 
• Deletrear. 
• Las materias 

escolares.  

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno comprende el uso de las expresiones para 
presentarse y decir el nombre, la edad, la dirección y 
gustos personales. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

• El alumno entiende las fórmulas escritas para 
identificar a alguien. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno comprende por escrito los números hasta 
1000. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

• El alumno escribe palabras que otro deletrea. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno identifica por escrito las materias escolares. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5) 

1, 2, p.5; 1a, 2, p.6; 
3a, p.7; 1a, 3a, 3b, 
p.8. 
 

• Los números de 100 a 
1000. 

• CCL 
• CMCT 

• El alumno comprende correctamente los números de 
100 a 1000. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1) 

3a, p.7. 
 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias 

escolares. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 
 

• El alumno comprende por escrito algunas 
profesiones. (CCL4.2) 

• El alumno dice el alfabeto. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3) 
• El alumno comprende correctamente los números de 

100 a 1000. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1) 
• El alumno reconoce las materias escolares. (CCL4.2) 
• El alumno identifica y comprende el vocabulario 

aprendido en la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 
• El alumno busca herramientas para aprender el 

vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

1a, 2, p.6; 3a, p.7; 
1a, 3a, 3b, p.8. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para presentarse y 
presentar los demás, identificar a alguien y hablar del 
sistema educativo y de las materias escolares. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT4, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

2, p.5; 1a, 1b, p.6; 
3a, p.7; 3a, p.8. 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El sistema educativo 
francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre el sistema educativo francés. 
(CMCT4, CSC1, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno establece las correspondencias con el 
sistema educativo de su país. (CMCT4, CSC1, 
CCEC1, CCEC3) 

3a, p.8. 

• Presentarse: nombre, 
edad, dirección y 
gustos personales. 

• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 
• Deletrear. 
• Las materias 

escolares.  

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno emplea correctamente las expresiones 
escritas para presentarse: nombre, edad, dirección y 
gustos personales. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

• El alumno sabe utilizar las fórmulas escritas correctas 
para identificar a alguien. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

• El alumno cuenta hasta 1000. (CCL5.1, CCL5.2, 
CMCT1, CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno escribe palabras que  otro deletrea. 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5) 

• El alumno escribe sobre materias escolares. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5) 

2, p.5; 1a, 1b, p.6; 
3a, p.7; 3a, p.8. 

• Los números de 100 a 
1000. 

• CCL 
• CMCT 

• El alumno escribe por escrito los números de 100 a 
1000. (CCL5.1, CCL5.2, CMCT1) 

3a, p.7. 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias 

escolares. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno nombra algunas profesiones. (CCL5.1) 
• El alumno escribe de forma correcta los números de 

100 a 1000. (CCL5.1, CCL5.2, CMCT1) 
• El alumno nombra las materias escolares. (CCL5.1) 
• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 

aprendido en la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, 1b, p.6; 3a, p.7; 
3a, p.8. 

 

UNITÉ 1: NOS PRÉFÉRENCES ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CN 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos o 
textos orales que hablan presentan a alguien, hablan 

Vídeo, p.9; 1b, 2, 
3a, 3b, 4, p.10; 2b, 
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• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

de intereses y preferencias personales y describen el 
carácter de alguien. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, 
CD2, CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

p.12; 1a, p.14; 1a, 
2a, p.18. 
 

• Los concursos en la 
televisión francesa. 

• Un juego on-line: 
Cifras y letras. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir los concursos en 
la televisión francesa. (CCL1.2, CCL1.3, CSC1, 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno comprende oralmente preferencias 
personales sobre los concursos en la televisión 
(CSC1, CSC3) 

• El alumno busca información en Internet. (CMCT1, 
CD1, CD3, CCEC3)  

 p.16. 
 

• Presentarse y 
presentar a alguien. 

• Hablar de intereses y 
preferencias 
personales. 

• Describir el carácter 
de alguien. 
 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno entiende cuando alguien se presenta y 
presenta a otra persona. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno comprende oralmente intereses y 
preferencias personales. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno comprende oralmente la descripción del 
carácter de alguien. (CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5) 

1b, 2, 3a, 3b, 4, 
p.10; 2b, p.12; 1a, 
p.14; 1a, 2a, p.18. 

• Los verbos préférer y 
se lever. 

• Los pronombres 
tónicos. 

• El género y el número 
de los adjetivos. 

• La expresión de la 
negación: ne… pas, 
ne… rien 

• La intensidad: très, 
trop. 
 

• CCL 
• CMCT 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos préférer y se lever. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres 
tónicos.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3) 

• El alumno sabe construir el femenino y el plural de los 
adjetivos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, SIE1) 

• El alumno entiende oralmente la negación a través de 
ne… pas, ne… rien (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1, 
CCEC2) 

• El alumno comprende el uso oral de los adverbios 
para comprender oralmente la intensidad: très, 
trop.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1) 

1b, 2, 3a, 3b, 4, 
p.10; 2b, p.12; 1a, 
p.14. 

• El ocio. 
• Los adjetivos para 

caracterizar. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

2b, p.12; p.13 

 La pronunciación de la 
consonante final del 
femenino. 

• CCL 
 

• El alumno diferencia la pronunciación de la 
consonante final del femenino. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3) 

5, 6a, 6b, p.15. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o textos orales 
para presentarse y presentar a alguien, hablar de 
intereses y preferencias personales y describir el 
carácter de alguien. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CD1, CD2. CD3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, p.10; 5, 7a, 7b, 
7c, 7d, p.11; 1b, 
p.12; 6, p.13; 4, 
p.14; 2, 3, 4, p.15; 
p.16; Expérience, 
p.17; 1a, 1b, 2a, 3, 
p.18. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 
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• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los concursos en la 
televisión francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de los concursos en la televisión 
francesa. (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno habla de concursos en la televisión de su 
país.(CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno expresa preferencias personales sobre los 
concursos en la televisión (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC1, CSC3)  

 p.16. 
 

• Presentarse y 
presentar a alguien. 

• Hablar de intereses y 
preferencias 
personales. 

• Describir el carácter 
de alguien. 
 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe presentarse y presentar a alguien. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno expresa intereses y preferencias personales 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno describe el carácter de alguien oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

1a, p.10; 5, 7a, 7b, 
7c, 7d, p.11; 1b, 
p.12; 6, p.13; 4, 
p.14; 2, 3, 4, p.15; 
1a, 1b, 2a, 3, p.18. 
 

• Los verbos préférer y 
se lever. 

• Los pronombres 
tónicos. 

• El género y el número 
de los adjetivos. 

• La expresión de la 
negación: ne… pas, 
ne… rien 

• La intensidad: très, 
trop. 
 

• CCL 
• CMCT 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta los 
verbos préférer y se lever. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

• El alumno emplea los pronombres tónico 
oralmente.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3) 

• El alumno sabe construir el femenino y el plural de los 
adjetivos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, SIE1) 

• El alumno expresa la negación a través de ne… pas, 
ne… rien (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, SIE1, CCEC2) 

• El alumno conoce los adverbios para expresar la 
intensidad: très, trop.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

1a, p.10; 5, 7a, 7b, 
7c, 7d, p.11; 1b, 
p.12; 6, p.13; 4, 
p.14. 
 

• El ocio. 
• Los adjetivos para 

caracterizar. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.3, CCL3.2, CMCT2, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

5, 7a, 7b, 7c, 7d, 
p.11; 6, p.13; 2, 3, 
4, p.15. 
 

 La pronunciación de la 
consonante final del 
femenino. 

• CCL 
 

• El alumno pronuncia correctamente o no pronuncia la 
consonante final del femenino. (CCL2.1) 

p.15. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que presentan a alguien, hablan de intereses 
y preferencias personales y describen el carácter de 
alguien. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CD2, CD3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

1a, 2, 3a, p.10; 5, 6, 
p.11; 1a, 2a, p.12; 
5a, p.13; 1b, 2, 
p.14; 1a, 1b, p.15; 
p.16; Expérience, 
p.17; 1a, 1b, p.18. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Los concursos en la 
televisión francesa. 

• Un juego on-line: 
Cifras y letras. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir los concursos en 
la televisión francesa. (CCL4.3, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno comprende por escrito preferencias 
personales sobre los concursos en la televisión. 
(CSC1, CSC3) 

• El alumno busca información en Internet. (CMCT1, 
CD1, CD3, CCEC3)  

 p.16. 
 

• Presentarse y 
presentar a alguien. 

• Hablar de intereses y 
preferencias 
personales. 

• Describir el carácter 
de alguien. 
 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno entiende cuando alguien se presenta y 
presenta a otra persona. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno comprende por escrito intereses y 
preferencias personales. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno comprende por escrito la descripción del 
carácter de alguien. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5) 

1a, 2, 3a, p.10; 5, 6, 
p.11; 1a, 2a, p.12; 
5a, p.13; 1b, 2, 
p.14; 1a, 1b, p.15; 
1a, 1b, p.18. 
 

• Los verbos préférer y 
se lever. 

• Los pronombres 
tónicos. 

• El género y el número 
de los adjetivos. 

• La expresión de la 
negación: ne… pas, 
ne… rien 

• La intensidad: très, 
trop. 
 

• CCL 
• CMCT 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos préférer y se lever. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres 
tónicos.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3) 

• El alumno sabe construir el femenino y el plural de los 
adjetivos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, SIE1) 

• El alumno entiende por escrito la negación a través 
de ne… pas, ne… rien (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
SIE1, CCEC2) 

• El alumno comprende el uso escrito de los adverbios 
para comprender por escrito la intensidad: très, 
trop.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, SIE1) 

1a, 2, 3a, p.10; 5, 6, 
p.11; 1a, 2a, p.12; 
5a, p.13; 1b, 2, 
p.14. 
 

• El ocio. 
• Los adjetivos para 

caracterizar. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT2, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

5, 6, p.11; 5a, p.13; 
1a, 1b, p.15. 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 

• El alumno escribe textos cortos para presentarse y 
presentar a alguien, hablar de intereses y preferencias 
personales y describir el carácter de alguien. (CCL5.1, 

1b, 3b, p.10; 7a, 
p.11; 6, 7, p.13; 1b, 
2, p.14; 1b, p.15; Planificación 
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• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• CSC 
• SIE 
• CCEC 

CCL5.2, CCL5.3, CD1, CD2. CD3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

p.16; Expérience, 
p.17. 
 

• Los concursos en la 
televisión francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre los concursos en la televisión 
francesa. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno escribe sobre concursos en la televisión de 
su país.(CSC1, CSC3) 

• El alumno expresa preferencias personales sobre los 
concursos en la televisión (CSC1, CSC3)  

p.16. 
 

• Presentarse y 
presentar a alguien. 

• Hablar de intereses y 
preferencias 
personales. 

• Describir el carácter 
de alguien. 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe presentarse y presentar a alguien. 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno expresa intereses y preferencias personales 
por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2) 

• El alumno describe el carácter de alguien por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

1b, 3b, p.10; 7a, 
p.11; 6, 7, p.13; 1b, 
2, p.14; 1b, p.15. 
 

• Los verbos préférer y 
se lever. 

• Los pronombres 
tónicos. 

• El género y el número 
de los adjetivos. 

• La expresión de la 
negación: ne… pas, 
ne… rien 

• La intensidad: très, 
trop. 

• CCL 
• CMCT 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno conjuga por escrito los verbos préférer y se 
lever. (CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno emplea los pronombres tónico por 
escrito.(CCL5.1, CCL5.2) 

• El alumno sabe construir el femenino y el plural de los 
adjetivos. (CCL5.1, CCL5.2, CMCT2, SIE1) 

• El alumno expresa la negación a través de ne… pas, 
ne… rien (CCL5.1, CCL5.2, SIE1, CCEC2) 

• El alumno conoce los adverbios para expresar la 
intensidad: très, trop.(CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

21b, 3b, p.10; 7a, 
p.11; 6, 7, p.13; 1b, 
2, p.14. 
 

• El ocio. 
• Los adjetivos para 

caracterizar. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

7a, p.11; 6, 7, p.13; 
1b, p.15. 
 

 

UNITÉ 2: APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos o 
textos orales para interactuar al teléfono, hablar del 
tiempo que hace, proponer de hacer algo y aceptar o 
rechazar una proposición. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT2, CMCT4, CD1, CD2, CD3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3) 

Vídeo, p.19; 1c, 2a, 
p.20; 5a, p.21; 2a, 
3b, p.22; 5a, 5b, 
p.23; 1a, 1b, p.24; 
1a, p.28. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 
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• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

• Los jóvenes franceses 
inseparables de sus 
smartphones. 

• Una canción: Toi plus 
moi, de Grégoire. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno toma conciencia de la importancia de los 
smartphones para comunicar entre las jóvenes. 
(CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno reflexiona sobre el optimismo a través de 
las palabras de una canción. (CCL1.2, CCL1.3, CD1, 
SIE5) 

 p.26. 
 

• Hablar del tiempo que 
hace. 

• Proponer de hacer 
algo. 

• Aceptar o rechazar 
una proposición. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende cuando se habla del tiempo 
que hace. (CMCT2, CMCT4, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2) 

• El alumno es capaz de comprender proposiciones. 
(CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno reconoce las fórmulas orales para aceptar 
o rechazar una proposición. (CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5) 

1c, 2a, p.20; 5a, 
p.21; 2a, 3b, p.22; 
5a, 5b, p.23; 1a, 1b, 
p.24; 1a, p.28. 
 

• Los verbos connaître y 
savoir. 

• Los adjetivos 
posesivos: uno y 
varios poseedores. 

• Los verbos 
impersonales. 

• Las palabras 
interrogativas: quel, 
quelle, quels, quelles. 

• Los adjetivos 
demostrativos: ce(t), 
cette, ces. 
 

• CCL 
• CI 

 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
presente del orientativo de los verbos connaître y 
savoir. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1) 

• El alumno entiende oralmente la posesión por medio 
de los adjetivos posesivos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
SIE1) 

• El alumno reconoce lo emplea y la forma de los verbos 
impersonales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1) 

• El alumno plantea preguntas por medio de las 
palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1) 

• El alumno sabe comprender oralmente la proximidad o 
el alejamiento de un objeto o de un ser por medio de 
los adjetivos demostrativos. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, SIE1) 

1c, 2a, p.20; 5a, 
p.21; 1a, 1b, p.24. 

• Expresiones comunes 
al teléfono. 

• El clima y las 
estaciones. 

• Las sensaciones 
físicas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT2, CMCT4, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

5a, p.21; 2a, 3b, 
p.22; 5a, 5b, p.23. 

 Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [ʃ] y [ʒ]. (CCL1.1, 
SIE1) 

3a, 3b, 3c, 4a, p.25. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o textos orales 
para interactuar al teléfono, hablar del tiempo que 
hace, proponer hacer algo y aceptar o rechazar una 
proposición. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CMCT2, CMCT4, CD1, CD2. CD3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, 2b, p.20; 5b, 6, 
p.21; 2b, p.22; 4, 
5c, 6, 7, p.23; 2, 3, 
p.24; 2, p.25; p.26; 
Expérience, p.27; 
1b, 2, 3, p.28. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
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según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los jóvenes franceses 
inseparables de sus 
smartphones.  

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de los smartphones. (CCL2.2, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, 
CCEC1, CCEC3) 

• El alumno establece comparaciones entre un texto 
propuesto y los resultados de un sondeo. (CCL2.2, 
CCL3.3, CMCT2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC2, 
CCEC3), CD1, SIE5) 

 p.26. 
 

• Interactuar al teléfono 
para informarse. 

• Hablar del tiempo que 
hace. 

• Proponer hacer algo. 
• Aceptar o rechazar 

una proposición. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno interactúa al teléfono para informarse. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno habla del tiempo que hace. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, 
CMCT4, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno es capaz de hacer proposiciones 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas orales para aceptar o 
rechazar una proposición. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

1b, 2b, p.20; 5b, 6, 
p.21; 2b, p.22; 4, 
5c, 6, 7, p.23; 2, 3, 
p.24; 2, p.25; 1b, 2, 
3, p.28. 
 

• Los verbos connaître y 
savoir. 

• Los adjetivos 
posesivos: uno y 
varios poseedores. 

• Los verbos 
impersonales. 

• Las palabras 
interrogativas: quel, 
quelle, quels, quelles. 

• Los adjetivos 
demostrativos: ce(t), 
cette, ces. 
 

• CCL 
• CI 

 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
presente del orientativo de los verbos connaître y 
savoir. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, SIE1) 

• El alumno expresa oralmente la posesión por medio 
de los adjetivos posesivos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

• El alumno utiliza oralmente los verbos impersonales. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
SIE1) 

• El alumno plantea oralmente preguntas por medio de 
las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
SIE1) 

• El alumno sabe expresar la proximidad o el 
alejamiento de un objeto o de un ser por medio de los 
adjetivos demostrativos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

1b, 2b, p.20; 5b, 6, 
p.21; 2, 3, p.24. 
 

• Expresiones comunes 
al teléfono. 

• El clima y las 
estaciones. 

• Las sensaciones 
físicas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.3, CCL3.2, CMCT2, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

5b, 6, p.21; 2b, 
p.22; 4, 5c, 6, 7, 
p.23; 2, p.25. 
 

 Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los fonemas [ʃ] y 
[ʒ]. (CCL2.1, SIE1) 

p.25. 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 73 de 333 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para interactuar al teléfono, hablar del tiempo 
que hace, proponer de hacer algo y aceptar o 
rechazar una proposición. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT2, CMCT4, CD1, CD2, CD3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

1a, 1c, p.20; 5a, 5c, 
p.21; 2a, 3a, p.22; 
5a, p.23; 1b, p.24; 
p.26; Expérience, 
p.27; 1a, p.28. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Los jóvenes franceses 
inseparables de sus 
smartphones. 

• Una canción: Toi plus 
moi, de Grégoire. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno toma conciencia de la importancia de los 
smartphones para comunicar entre las jóvenes. 
(CCL4.3, CMCT2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, 
CCEC1, CCEC3) 

• El alumno reflexiona sobre el optimismo a través de la 
letra de una canción. (CCL4.3, CD1, SIE5) 

 p.26. 
 

• Hablar del tiempo que 
hace. 

• Proponer de hacer 
algo. 

• Aceptar o rechazar 
una proposición. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno comprende textos escritos sobre el tiempo 
que hace. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, 
CMCT4, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno es capaz de comprender proposiciones. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2) 

• El alumno reconoce las fórmulas escritas para aceptar 
o rechazar una proposición. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5) 

1a, 1c, p.20; 5a, 5c, 
p.21; 2a, 3a, p.22; 
5a, p.23; 1b, p.24; 
1a, p.28. 
 

• Los verbos connaître y 
savoir. 

• Los adjetivos 
posesivos: uno y 
varios poseedores. 

• Los verbos 
impersonales. 

• Las palabras 
interrogativas: quel, 
quelle, quels, quelles. 

• Los adjetivos 
demostrativos: ce(t), 
cette, ces. 
 

• CCL 
• CI 

 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
presente del orientativo de los verbos connaître y 
savoir. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, SIE1) 

• El alumno entiende por escrito la posesión por medio 
de los adjetivos posesivos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
SIE1) 

• El alumno reconoce lo emplea y la forma de los verbos 
impersonales. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, SIE1) 

• El alumno plantea preguntas por medio de las 
palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, SIE1) 

• El alumno sabe comprender por escrito la proximidad 
o el alejamiento de un objeto o de un ser por medio de 
los adjetivos demostrativos. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, SIE1) 

1a, 1c, p.20; 5a, 5c, 
p.21; 1b, p.24. 
 

• Expresiones comunes 
al teléfono. 

• El clima y las 
estaciones. 

• Las sensaciones 
físicas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT2, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

5a, 5c, p.21; 2a, 3a, 
p.22; 5a, p.23. 
 

 Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los fonemas  [ʃ] y 
[ʒ]. (SIE1) 

p.25. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para interactuar al 
teléfono, hablar del tiempo que hace, proponer hacer 
algo y aceptar o rechazar una proposición. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CMCT2, CMCT4, CD1, CD2. CD3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

2b, p.20; 4 p.21; 
1b, p.25; p.26; 
Expérience, p.27. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los jóvenes franceses 
inseparables de sus 
smartphones.  

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre los smartphones. (CCL5.1, 
CCL5.3, CMCT2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3) 

• El alumno establece comparaciones entre un texto 
propuesto y los resultados de un sondeo. (CCL5.3, 
CMCT2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC2, 
CCEC3), CCL5.1, CCL5.3, CD1, SIE5) 

 p.26. 
 

• Interactuar al teléfono 
para informarse. 

• Hablar del tiempo que 
hace. 

• Proponer hacer algo. 
• Aceptar o rechazar 

una proposición. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno interactúa al teléfono para informarse. 
(CCL5.1, CCL5.2, CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno escribe sobre el tiempo que hace. (CCL5.1, 
CMCT2, CMCT4, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2) 

• El alumno es capaz de hacer proposiciones por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas escritas para aceptar o 
rechazar una proposición. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2) 

2b, p.20; 4 p.21; 
p.22; p.23; p.24. 

• Los verbos connaître y 
savoir. 

• Los adjetivos 
posesivos: uno y 
varios poseedores. 

• Los verbos 
impersonales. 

• Las palabras 
interrogativas: quel, 
quelle, quels, quelles. 

• Los adjetivos 
demostrativos: ce(t), 
cette, ces. 
 

• CCL 
• CI 

 

• El alumno conjuga por escrito el presente del 
orientativo de los verbos connaître y savoir. (CCL5.1, 
CCL5.2, SIE1) 

• El alumno expresa por escrito la posesión por medio 
de los adjetivos posesivos. (CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno utiliza por escrito los verbos impersonales. 
(CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno plantea por escrito preguntas por medio de 
las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
(CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno sabe expresar la proximidad o el 
alejamiento de un objeto o de un ser por medio de los 
adjetivos demostrativos. (CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

2b, p.20; 4 p.21; 
p.24. 

• Expresiones comunes 
al teléfono. 

• El clima y las 
estaciones. 

• Las sensaciones 
físicas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT2, CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

2b, p.20; 4 p.21; 
1b, p.25. 
 

 Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. • CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [ʃ] y [ʒ]. (CCL5.1, SIE1) 

p.25. 
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UNITÉ 3: L’ALIMENTATION 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos o 
textos orales para ir de compras, dar indicaciones para 
una receta y comprender oralmente la cantidad. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CD1, CD2, CD3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

Vídeo p.29; 1a, 1c, 
p.30; 4a, p.31; 3, 
4a, p.33; 1a, 1b, 2, 
p.34; 3a, 1a, p.38. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Los hábitos 
alimenticios de los 
adolescentes 
franceses: el 
desayuno. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir hábitos 
alimenticios de los adolescentes franceses: el 
desayuno.(CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno comprende oralmente preferencias 
personales. (CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3). 

p.36. 
 

• Ir de compras. 
• Dar indicaciones para 

una receta. 
• Comprender 

oralmente la cantidad. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno comprende en una interacción en una 
tienda. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende indicaciones orales para una 
receta. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende oralmente la cantidad. (CMCT1, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5)  

1a, 1c, p.30; 4a, 
p.31; 3, 4a, p.33; 
1a, 1b, 2, p.34; 3a, 
1a, p.38. 

• Los artículos 
partitivos. 

• Los adverbios de 
cantidad: un peu (de), 
assez (de), pas assez 
(de), trop (de). 

• Los verbos del 
segundo grupo: finir y 
choisir. 

• Los verbos acheter y 
manger. 

• El condicional de 
cortesía: je voudrais, 
j’aimerais. 

• El verbo boire. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno comprende el uso oral de los artículos 
partitivos y su uso. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso oral de los adverbios 
para comprender oralmente la cantidad: un peu (de), 
assez (de), pas assez (de), trop (de). (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, SIE1) 

• El alumno construye el presente del orientativo de los 
verbos del segundo grupo. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos acheter y manger. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el condicional de cortesía. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
verbo boire. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, SIE1) 
 

1a, 1c, p.30; 4a, 
p.31; 3, 4a, p.33; 
1a, 1b, 2, p.34. 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 
• Las recetas de 

cocina.. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT1, CMCT4, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1)  

1a, 1c, p.30; 4a, 
p.31; 3, 4a, p.33; 
1a, 1b, 2, p.34. 

 Los fonemas [s] y [z]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [s] y [z]. (CCL1.1, 
SIE1) 

3, 4c, 5a, p.34. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o textos orales 
para ir de compras, dar indicaciones para una receta y 
expresar la cantidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CMCT4, CD1, CD2. CD3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender 
oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, p.30; 5, p.31; 
1b, p.32; 6, p.33; 
2b, 3, p.35;, p.36; 
Expérience, p.37; 
1b, 2, 3b, p.38. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los hábitos 
alimenticios de los 
adolescentes 
franceses: el 
desayuno. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de los hábitos alimenticios de los 
adolescentes franceses: el desayuno.(CCL2.2, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT4, CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, 
CCEC1, CCEC3). 

• El alumno habla de hábitos alimenticios. (CCL2.2, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3). 

• El alumno expresa preferencias personales. (CCL2.2, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3). 

p.36. 
 

• Ir de compras. 
• Dar indicaciones para 

una receta. 
• Expresar la cantidad. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se desenvuelve en una interacción en una 
tienda. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno da indicaciones orales para una receta. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno expresa la cantidad oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT1, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

1b, p.30; 5, p.31; 
1b, p.32; 6, p.33; 
2b, 3, p.35; 1b, 2, 
3b, p.38. 
 

• Los artículos 
partitivos. 

• Los adverbios de 
cantidad: un peu (de), 
assez (de), pas assez 
(de), trop (de). 

• Los verbos del 
segundo grupo: finir y 
choisir. 

• Los verbos acheter y 
manger. 

• El condicional de 
cortesía: je voudrais, 
j’aimerais. 

• El verbo boire. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno conoce los artículos partitivos y su uso oral. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
SIE1) 

• El alumno conoce los adverbios para expresar la 
cantidad: un peu (de), assez (de), pas assez (de), trop 
(de). (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT1, SIE1) 

• El alumno construye el presente del orientativo de los 
verbos del segundo grupo. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta los 
verbos acheter y manger. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

1b, p.30; 5, p.31; 6, 
p.33. 
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 • El alumno sabe emplear el condicional de cortesía 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
verbo boire. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, SIE1) 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 
• Las recetas de cocina. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.3, CCL3.2, CMCT1, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

1b, p.30; 5, p.31; 
1b, p.32; 6, p.33; 
2b, 3, p.35. 

 Los fonemas [s] y [z]. • CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los fonemas [s] y 
[z]. (CCL2.1, SIE1) 

p.35. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para ir de compras, dar indicaciones para una 
receta y comprender por escrito la cantidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT4, CD1, CD2, CD3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

1a, 2, p.30; 4a, 
p.31; 1a, p.32; 3, 
4a, p.33; 1b, p.34; 
p.36; Expérience, 
p.37. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Los hábitos 
alimenticios de los 
adolescentes 
franceses: el 
desayuno. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir hábitos 
alimenticios de los adolescentes franceses: el 
desayuno.(CCL4.3, CMCT4, CSC1; CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno comprende por escrito preferencias 
personales. (CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3). 

p.36. 
 

• Dar indicaciones para 
una receta. 

• Comprender por 
escrito la cantidad. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno comprende indicaciones escritas para una 
receta. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende por escrito la cantidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5)  

1a, 2, p.30; 4a, 
p.31; 1a, p.32; 3, 
4a, p.33; 1b, p.34. 
 

• Los artículos 
partitivos. 

• Los adverbios de 
cantidad: un peu (de), 
assez (de), pas assez 
(de), trop (de). 

• Los verbos del 
segundo grupo: finir y 
choisir. 

• Los verbos acheter y 
manger. 

• El condicional de 
cortesía: je voudrais, 
j’aimerais. 

• El verbo boire. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno comprende el uso escrito de los artículos 
partitivos y su uso. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, SIE1) 

• El alumno comprende el uso escrito de los adverbios 
para comprender por escrito la cantidad: un peu (de), 
assez (de), pas assez (de), trop (de). (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, SIE1) 

• El alumno construye el presente del orientativo de los 
verbos del segundo grupo. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos acheter y manger. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
SIE1) 

• El alumno comprende el condicional de cortesía. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
verbo boire. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, SIE1) 

1a, 2, p.30; 4a, 
p.31; 3, 4a, p.33; 
1b, p.34 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT1, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

1a, 2, p.30; 4a, 
p.31; 1a, p.32; 3, 
4a, p.33; 1b, p.34. 
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• Las recetas de cocina. 
. 

• SIE 
 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

 Los fonemas [s] y [z]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los fonemas  [s] y 
[z]. (SIE1) 

p.35. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para ir de compras, dar 
indicaciones para una receta y expresar la cantidad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT4, CD1, CD2. CD3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, p.32; 3, 5, p.33; 
2, p.34; 1b, p.35;, 
p.36; Expérience, 
p.37. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los hábitos 
alimenticios de los 
adolescentes 
franceses: el 
desayuno. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre los hábitos alimenticios de los 
adolescentes franceses: el desayuno.(CCL5.1, 
CCL5.3, CMCT4, CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3). 

• El alumno escribe sobre hábitos alimenticios. (CSC1; 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno expresa preferencias personales. (CSC1; 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.36. 
 

• Dar indicaciones para 
una receta. 

• Expresar la cantidad. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno da indicaciones escritas para una receta. 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno expresa la cantidad por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CMCT1, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2)  

1b, p.32; 3, 5, p.33; 
2, p.34; 1b, p.35. 

• Los artículos 
partitivos. 

• Los adverbios de 
cantidad: un peu (de), 
assez (de), pas assez 
(de), trop (de). 

• Los verbos del 
segundo grupo: finir y 
choisir. 

• Los verbos acheter y 
manger. 

• El condicional de 
cortesía: je voudrais, 
j’aimerais. 

• El verbo boire. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno conoce los artículos partitivos y su uso 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno conoce los adverbios para expresar la 
cantidad: un peu (de), assez (de), pas assez (de), trop 
(de). (CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, SIE1) 

• El alumno construye el presente del orientativo de los 
verbos del segundo grupo. (CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito los verbos acheter y 
manger. (CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno sabe emplear el condicional de cortesía por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito el verbo boire. (CCL5.1, 
CCL5.2, SIE1) 
 

3, 5, p.33; 2, p.34 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT1, CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

1b, p.32; 3, 5, p.33; 
2, p.34; 1b, p.35. 
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• Las recetas de cocina. • SIE  

 Los fonemas [s] y [z]. • CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [s] y [z]. (CCL5.1, SIE1) 

p.35. 

 

UNITÉ 4: MON APPART ! 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos o 
textos orales que piden y dan información, describen 
una casa, ubican en el espacio, comparan y hablan de 
tareas domésticas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, 
CD2, CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

Vídeo, p.39; 1a, 3a, 
p.40; 5a, p.41; 1a, 
1b, p.44. 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• El alojamiento de los 
franceses. 

• Descubrir París a 
través de la canción 
Sous le ciel de Paris 
de Zaz y Pablo 
Alborán. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir los diferentes 
tipos de alojamiento que hay en Francia. (CCL1.2, 
CCL1.3, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno reconoce los lugares y monumentos más 
representativos de París. (CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, 
CD1, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

 p.46. 
 

• Pedir y dar 
información. 

• Describir una casa. 
• Comprender 

oralmente la 
comparación. 

• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas 

domésticas. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende cuando se pide y da 
información. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende la descripción oral de una casa. 
(CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende comparaciones. (CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende la ubicación de un ser o un 
objeto. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno reconoce cuando se habla de tareas 
domésticas. (CMCT2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2)  

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5) 

1a, 3a, p.40; 5a, 
p.41; 1a, 1b, p.44. 

• Los números 
ordinales. 

• El verbo commencer. 
• La fórmula 

commencer a + 
infinitivo. 

• Los verbos irregulares: 
sortir, partir. 

• La comparación: 
moins, plus, aussi… 
que. 

• Las preposiciones y 
los adverbios de lugar: 
devant, derrière, au 
milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno comprende oralmente los números 
ordinales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, CAA1, 
SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
verbo commencer. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
SIE1) 

• El alumno identifica oralmente la fórmula commencer 
a + infinitivo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos sortir y partir.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende comparaciones.(CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende el uso oral de las preposiciones 
y los adverbios para ubicar una persona o un objeto 
en el espacio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
SIE1) 

1a, 3a, p.40; 5a, 
p.41. 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT2, CMCT4, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

5a, p.41; 1a, 1b, 
p.44. 
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• Las tareas 
domésticas. 

• SIE 
• CCEC 

 Los fonemas [j] y [w]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [j] y [w]. (CCL1.1, 
SIE1) 

4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 
5b, p.44. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o textos orales 
para pedir y dar información, describir una casa, 
ubicar en el espacio, comparar y hablar de tareas 
domésticas. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CD1, CD2. CD3, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, 
SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, 2b, 4, p.40; 7, 
8, p.41; 1a, 1b, 2a, 
2b, 3, p.42; 5, 6, 
p.43; 2, 3, p.44; 2, 
3, p.45; p.46; 
Expérience, p.47; 1, 
2, 3, 4a, 4b, p.48. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El alojamiento de los 
franceses.  

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de los diferentes tipos de alojamiento 
en Francia. (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno establece comparaciones entre los 
alojamientos franceses y los de su país. (CCL2.2, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3) 

 p.46. 
 

• Pedir y dar 
información. 

• Describir una casa. 
• Expresar la 

comparación. 
• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas 

domésticas. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe pedir y dar información. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno describe una casa oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CD3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno hace comparaciones oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno ubica en el espacio un ser o un objeto. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno habla de tareas domésticas. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2)  

• El alumno participa en pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

1b, 2b, 4, p.40; 7, 
8, p.41; 1a, 1b, 2a, 
2b, 3, p.42; 5, 6, 
p.43; 2, 3, p.44; 2, 
3, p.45; 1, 2, 3, 4a, 
4b, p.48. 

• Los números 
ordinales. 

• El verbo commencer. 
• La fórmula 

commencer a + 
infinitivo. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno conoce y emplea los números ordinales 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT1, CAA1, SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
verbo commencer. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, SIE1) 

1b, 2b, 4, p.40; 7, 
8, p.41; 1a, 1b, 2a, 
2b, 3, p.42; 5, 6, 
p.43. 
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• Los verbos irregulares: 
sortir, partir. 

• La comparación: 
moins, plus, aussi… 
que. 

• Las preposiciones y 
los adverbios de lugar: 
devant, derrière, au 
milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 
 

• El alumno domina el uso oral de la fórmula 
commencer a + infinitivo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta los 
verbos sortir y partir.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno hace comparaciones oralmente.(CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, 
CAA1, SIE1) 

• El alumno conoce las preposiciones y los adverbios 
para ubicar una persona o un objeto en el espacio. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA1, SIE1) 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 
• Las tareas 

domésticas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.3, CCL3.2, CMCT2, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

7, 8, p.41; 1a, 1b, 
2a, 2b, 3, p.42; 5, 
6, p.43; 2, 3, p.44; 
2, 3, p.45. 

 Los fonemas [j] y [w]. • CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los fonemas [j] y 
[w]. (CCL2.1, SIE1) 

p.45. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que piden y dan información, describen una 
casa, ubican en el espacio, comparan y hablan de 
tareas domésticas. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, 
CD2, CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

1a, 3a, p.40; 7, 
p.41; 6, p.43; 3, 
p.44; 1a, 1b, 2, 3, 
p.45; p.46; 
Expérience, p.47; 1, 
p.48. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• El alojamiento de los 
franceses. 

• Descubrir París a 
través de la canción 
Sous le ciel de Paris 
de Zaz y Pablo 
Alborán. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir los diferentes 
tipos de alojamiento que hay en Francia. (CCL4.3, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno reconoce los lugares y monumentos más 
representativos de París. (CCL4.3, CMCT4, CD1, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

 p.46. 
 

• Pedir y dar 
información. 

• Describir una casa. 
• Comprender por 

escrito la 
comparación. 

• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas 

domésticas. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno comprende cuando se pide y da 
información. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende la descripción por escrito de 
una casa. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD3, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende comparaciones. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende la ubicación de un ser o un 
objeto. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno reconoce textos escritos sobre tareas 
domésticas. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2)  

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5) 

1a, 3a, p.40; 7, 
p.41; 6, p.43; 3, 
p.44; 1a, 1b, 2, 3, 
p.45; 1, p.48. 
 

• Los números 
ordinales. 

• El verbo commencer. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

• El alumno comprende el uso escrito de y emplea los 
números ordinales. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT1, CAA1, SIE1) 

1a, 3a, p.40; 7, 
p.41; 6, p.43. 
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• La fórmula 
commencer a + 
infinitivo. 

• Los verbos irregulares: 
sortir, partir. 

• La comparación: 
moins, plus, aussi… 
que. 

• Las preposiciones y 
los adverbios de lugar: 
devant, derrière, au 
milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 
 

• SIE 
 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
verbo commencer. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, 
SIE1) 

• El alumno domina el empleo de la fórmula 
commencer a + infinitivo. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos sortir y partir.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, SIE1) 

• El alumno hace comparaciones.(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT2, CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende el uso escrito de las 
preposiciones y los adverbios para ubicar una 
persona o un objeto en el espacio. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, SIE1) 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 
• Las tareas 

domésticas. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT2, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

1a, 3a, p.40; 7, 
p.41; 6, p.43; 3, 
p.44; 1a, 1b, 2, 3, 
p.45.  

 Los fonemas [j] y [w]. • CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los fonemas  [j] y 
[w]. (SIE1) 

p.45. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para pedir y dar 
información, describir una casa, ubicar en el espacio, 
comparar y hablar de tareas domésticas. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CD1, CD2. CD3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

2a, p.40; 6, p.41; 
1b, p.45; p.46; 
Expérience, p.47. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El alojamiento de los 
franceses.  

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre los diferentes tipos de 
alojamiento en Francia. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

• El alumno establece comparaciones entre los 
alojamientos franceses y los de su país. (CCL5.3, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3) 

 p.46. 
 

• Pedir y dar 
información. 

• Describir una casa. 
• Expresar la 

comparación. 
• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas 

domésticas. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe pedir y dar información. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno describe una casa por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno hace comparaciones por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

2a, p.40; 6, p.41; 
p.42; p.43; p.44. 
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 • El alumno ubica en el espacio un ser o un objeto. 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno escribe sobre tareas domésticas. (CCL5.1, 
CCL5.2, CMCT2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• Los números 
ordinales. 

• El verbo commencer. 
• La escribe commencer 

a + infinitivo. 
• Los verbos irregulares: 

sortir, partir. 
• La comparación: 

moins, plus, aussi… 
que. 

• Las preposiciones y 
los adverbios de lugar: 
devant, derrière, au 
milieu, en face, ici, là-
bas, loin, près. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno conoce y emplea los números ordinales por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, CAA1, SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito el verbo commencer. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA1, SIE1) 

• El alumno domina el uso escrito de la escribe 
commencer a + infinitivo. (CCL5.1, CCL5.2, CAA1, 
SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito los verbos sortir y 
partir.(CCL5.1, CCL5.2, CAA1, SIE1) 

• El alumno hace comparaciones por escrito.(CCL5.1, 
CCL5.2, CMCT2, CAA1, SIE1) 

• El alumno conoce las preposiciones y los adverbios 
para ubicar una persona o un objeto en el espacio. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA1, SIE1) 

2a, p.40; 6, p.41 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 
• Las tareas 

domésticas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT2, CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

6, p.41; 1b, p.45 

 Los fonemas [j] y [w]. • CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [j] y [w]. (CCL5.1, SIE1) 

p.45. 

 

UNITÉ 5: QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ? 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos o 
textos orales para pedir y dar o no dar permiso, 
comprender oralmente la posibilidad, comprender 
oralmente la obligación y dar órdenes y consejos. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT3, CD3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

Vídeo p.49; 1a, 2a, 
p.50; 7a, p.51; 1a, 
1b, p.54; 2a, p.58. 
 • Identificación del 

contexto comunicativo.  
• Movilización de los 

conocimientos previos. 

• Los valores de los 
adolescentes 
franceses. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir los valores de los 
adolescentes franceses. (CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno comprende oralmente el acuerdo o 
desacuerdo sobre asuntos propuestos. (CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.56. 
 

• Pedir y dar o no dar 
permiso. 

• Comprender 
oralmente la 
posibilidad. 

• Comprender 
oralmente la 
obligación. 

• Dar órdenes y 
consejos. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende cuando se pide y se da 
permiso. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende oralmente la posibilidad. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende oralmente la obligación. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende órdenes y consejos. (CMCT3, 
CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

1a, 2a, p.50; 7a, 
p.51; 1a, 1b, p.54; 
2a, p.58. 
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 • El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5)  

• La expresión del 
permiso: pouvoir + 
infinitivo. 

• La expresión de la 
obligación: devoir + 
infinitivo / il faut + 
infinitivo. 

• El modo imperativo en 
la forma afirmativa y 
negativa.  

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno comprende oralmente el permiso con la 
fórmula pouvoir + infinitivo. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno entiende oralmente la obligación con las 
fórmulas devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
modo imperativo en la forma afirmativa y 
negativa.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, SIE1) 
 

1a, 2a, p.50; 7a, 
p.51. 

• Las normas. 
• Los valores. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE1)  

 

p.53; p.55.  

 Los fonemas [b], [v] y 
[f]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [j] y [w]. (CCL1.1, 
SIE1) 

3a, 3b, 4, 5, 6, 
p.55. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o textos orales 
para pedir y dar o no dar permiso, expresar la 
posibilidad, expresar la obligación y dar órdenes y 
consejos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CMCT3, CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender 
oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

2b, 3a, 3b, p.50; 5a, 
5b, 5c, 6, 7b, p.51; 
1b, 2b, 3, p.52; 6a, 
6 b p.53; 2, 3, p.54; 
2, p.55; p.56; 
Expérience, p.57; 1, 
2b, 3, p.58. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los valores de los 
adolescentes 
franceses. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de los valores de los adolescentes 
franceses. (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, CMCT4, CSC1; 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno expresa acuerdo o desacuerdo sobre 
asuntos propuestos. (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno habla de valores y los de los demás. 
(CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, 
CCEC1, CCEC3). 

• El alumno da consejos. (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.56. 
 

• Pedir y dar o no dar 
permiso. 

• Expresar la 
posibilidad. 

• Expresar la obligación. 
• Dar órdenes y 

consejos. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe pedir y dar o no dar permiso 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno expresa la posibilidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2) 

2b, 3a, 3b, p.50; 5a, 
5b, 5c, 6, 7b, p.51; 
1b, 2b, 3, p.52; 6a, 
6 b p.53; 2, 3, p.54; 
2, p.55; 1, 2b, 3, 
p.58. 
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 • El alumno expresa la obligación. CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno da órdenes y consejos oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, 
CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

• La expresión del 
permiso: pouvoir + 
infinitivo. 

• La expresión de la 
obligación: devoir + 
infinitivo / il faut + 
infinitivo. 

• El modo imperativo en 
la forma afirmativa y 
negativa. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno expresa el permiso con la fórmula pouvoir 
+ infinitivo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno expresa la obligación con las fórmulas 
devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
modo imperativo en la forma afirmativa y 
negativa.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA1, SIE1) 

2b, 3a, 3b, p.50; 5a, 
5b, 5c, 6, 7b, p.51; 
6a, 6 b p.53. 
 

• Las normas. 
• Los valores. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.3, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE1)  

 

6a, 6 b p.53; 2, 
p.55. 
 

 Los fonemas [b], [v] y 
[f]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los fonemas [j] y 
[w]. (CCL2.1, SIE1) 

p.55. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para pedir y dar o no dar permiso, comprender 
por escrito la posibilidad, comprender por escrito la 
obligación y dar órdenes y consejos. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT3, CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, 
SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

1a, 1b, 2a, p.50; 5a, 
p.51; 1a, 2a, p.52; 
4, 6a, p.53; 2, p.55; 
p.56; Expérience, 
p.57. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Los valores de los 
adolescentes 
franceses. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir los valores de los 
adolescentes franceses. (CCL4.3, CMCT4, CSC1; 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno comprende por escrito el acuerdo o 
desacuerdo sobre asuntos propuestos. (CSC1; CSC2, 
CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.56. 
 

• Pedir y dar o no dar 
permiso. 

• Comprender por 
escrito la posibilidad. 

• Comprender por 
escrito la obligación. 

• Dar órdenes y 
consejos. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno comprende cuando se pide y se da 
permiso. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende por escrito la posibilidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende por escrito la obligación. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende órdenes y consejos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT3, CD3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2, CCEC2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5)  

1a, 1b, 2a, p.50; 5a, 
p.51; 1a, 2a, p.52; 
4, 6a, p.53; 2, p.55. 
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• La expresión del 
permiso: pouvoir + 
infinitivo. 

• La expresión de la 
obligación: devoir + 
infinitivo / il faut + 
infinitivo. 

• El modo imperativo en 
la forma afirmativa y 
negativa.  

• CCL 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno comprende por escrito el permiso con la 
fórmula pouvoir + infinitivo. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno entiende por escrito la obligación con las 
fórmulas devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
modo imperativo en la forma afirmativa y 
negativa.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, SIE1) 
 

1a, 1b, 2a, p.50; 5a, 
p.51; 4, 6a, p.53. 

• Las normas. 
• Los valores. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

4, 6a, p.53; 2, p.55 

 Los fonemas [b], [v] y 
[f]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los fonemas  [j] y 
[w]. (SIE1) 

p.55. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para pedir y dar o no 
dar permiso, expresar la posibilidad, expresar la 
obligación y dar órdenes y consejos. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CMCT3, CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, 
SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

3a, p.50; 4b, 5c, 
p.51; 2b, p.52; 5a 
p.53; 1b, 2, p.54; 
1b, p.55; p.56; 
Expérience, p.57. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los valores de los 
adolescentes 
franceses. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre los valores de los 
adolescentes franceses. (CCL5.1, CCL5.3, CMCT4, 
CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno expresa acuerdo o desacuerdo sobre 
asuntos propuestos. (CCL5.3, CSC1; CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno escribe sobre valores y los de los demás. 
(CCL5.3, CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, 
CCEC3). 

• El alumno da consejos. (CCL5.3, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.56. 
 

• Pedir y dar o no dar 
permiso. 

• Expresar la 
posibilidad. 

• Expresar la obligación. 
• Dar órdenes y 

consejos. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe pedir y dar o no dar permiso por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno expresa la posibilidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno expresa la obligación. (CCL5.1, CCL5.2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

3a, p.50; 4b, 5c, 
p.51; 2b, p.52; 5a 
p.53; 1b, 2, p.54. 
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• El alumno da órdenes y consejos por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CMCT3, CD3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2)  

• La expresión del 
permiso: pouvoir + 
infinitivo. 

• La expresión de la 
obligación: devoir + 
infinitivo / il faut + 
infinitivo. 

• El modo imperativo en 
la forma afirmativa y 
negativa.  

• CCL 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno expresa el permiso con la escribe pouvoir + 
infinitivo. (CCL5.1, CCL5.2, CAA1, SIE1) 

• El alumno expresa la obligación con las escribe s 
devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA1, SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito el modo imperativo en 
la forma afirmativa y negativa.(CCL5.1, CCL5.2, 
CAA1, SIE1) 
 

3a, p.50; 4b, 5c, 
p.51; 5a p.53. 

• Las normas. 
• Los valores. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1)  

 

5a p.53; 1b, p.55 

 Los fonemas [b], [v] y 
[f]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [j] y [w]. (CCL5.1, SIE1) 

p.55. 

 

UNITÉ 6: LA FORMATION ET LES ÉTUDES 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos o 
textos orales que ubican en el tiempo, expresan la 
causa, la consecuencia, la oposición y narran hechos 
en pasado. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CD3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos orales. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

Vídeo p.59; 1a, 
p.60; 1, p.62; 7a, 
7b, p.63; 1, p.64. 
 • Identificación del 

contexto comunicativo.  
• Movilización de los 

conocimientos previos. 

• El colegio en Francia. 
• Reflexionar sobre la 

valentía de probar 
nuevas experiencias a 
través de la canción 
Ose de Yannick Noah. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir los valores de los 
adolescentes franceses. (CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno reflexiona sobre las ocasiones en que 
mostró valentía a lo largo de su vida. (CSC1, CSC3, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.66. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Comprender 

oralmente la causa. 
• Comprender 

oralmente la 
consecuencia. 

• Comprender 
oralmente la 
oposición. 

• Contar en el pasado. 
 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe reconocer la ubicación en el tiempo 
de un acontecimiento. (CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno entiende oralmente la causa. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende oralmente la consecuencia. 
(CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende oralmente la oposición. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno identificar oralmente hechos en pasado. 
(CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2)  

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5)  

1, p.62; 7a, 7b, 
p.63. 

• Las expresiones 
temporales: avant, 
maintenant, après, 
dimanche dernier, 
avant hier, aujourd’hui, 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
 

• El alumno comprende el uso de expresiones 
temporales para ubicar acontecimientos en el tiempo. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno entiende oralmente la causa, la 
consecuencia y la oposición utilizando las 

7a, 7b, p.63. 
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demain, après-
demain. 

• La expresión de la 
causa, la 
consecuencia y la 
oposición: parce que, 
alors y mais. 

• El participio pasado de 
los verbos en –er y de 
algunos verbos 
irregulares. 

• El pasado compuesto 
con el auxiliar avoir. 

conjunciones adecuadas.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, SIE1) 

• El alumno reconoce oralmente el participio pasado de 
los verbos en – er y de algunos verbos irregulares. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
pasado compuesto con el auxiliar avoir. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, SIE1) 
 

• La formación. 
• Los estudios. 

 
 

 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CD3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE1)  

 

1a, p.60; 1, p.64. 

 Los fonemas [œ], [ɛ], 
[ɔ] y [R]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 
(CCL1.1, SIE1) 

5, 7, p.65. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula pequeños diálogos o textos orales 
para ubicar en el tiempo, expresar la causa, expresar la 
consecuencia, expresar la oposición y contar hechos en 
pasado. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CMCT4, CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, 
SIE5, CCEC1, CCEC2, CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender 
oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, 1c, 2, p.60; 5, 
6, p.61; 3a, 3b, 3C, 
4a, 4b, p.62; 8, 
p.63; 2, p.64; 3, 4, 
p.65; p.66; 
Expérience, p.67; 1, 
2, 3, p.68. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El colegio en Francia. • CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de los valores de los adolescentes 
franceses. (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, CMCT4, CSC1; 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno expresa opiniones al respecto de los 
estudios. (CCL2.2, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, 
CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno hace comparaciones con el sistema 
educativo francés y el suyo. (CCL2.2, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT4,CSC1, CSC1, CSC2; CSC3, SIE5, 
CCEC1, CCEC3). 

p.66. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar la causa. 
• Expresar la 

consecuencia. 
• Expresar la oposición. 
• Contar en el pasado. 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe ubicar un acontecimiento en el tiempo 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno expresa la causa oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

1b, 1c, 2, p.60; 5, 
6, p.61; 3a, 3b, 3C, 
4a, 4b, p.62; 8, 
p.63; 2, p.64; 3, 4, 
p.65; 1, 2, 3, p.68. 
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• El alumno expresa la consecuencia. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno expresa la oposición. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno narra oralmente hechos en el pasado. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2)  

• El alumno participa en pequeños diálogos en parejas 
o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE3, SIE5) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

• Las expresiones 
temporales: avant, 
maintenant, après, 
dimanche dernier, 
avant hier, aujourd’hui, 
demain, après-
demain. 

• La expresión de la 
causa, la 
consecuencia y la 
oposición: parce que, 
alors y mais. 

• El participio pasado de 
los verbos en –er y de 
algunos verbos 
irregulares. 

• El pasado compuesto 
con el auxiliar avoir. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno emplea oralmente expresiones temporales 
para ubicar acontecimientos en el tiempo. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
SIE1) 

• El alumno expresa la causa, la consecuencia y la 
oposición utilizando las conjunciones 
adecuadas.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno construye oralmente de forma correcta el 
participio pasado de los verbos en – er y de algunos 
verbos irregulares. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
pasado compuesto con el auxiliar avoir. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
SIE1) 
 

1b, 1c, 2, p.60; 5, 
6, p.61; 3a, 3b, 3C, 
4a, 4b, p.62; 8, 
p.63. 
 

• La formación. 
• Los estudios. 

 
 
 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.3, CCL3.2, CD3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1)  

 

1b, 1c, 2, p.60; 2, 
p.64; 3, 4, p.65. 
 

 Los fonemas [œ], [ɛ], 
[ɔ] y [R]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno pronuncia correctamente los fonemas [œ], 
[ɛ], [ɔ] y [R]. (CCL2.1, SIE1) 

p.65. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que ubican en el tiempo, expresan la causa, la 
consecuencia, la oposición y narran hechos en pasado. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT4, CD3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender las 
informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia lengua 
para deducir reglas gramaticales. (CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

1a, p.60; 3, 6, p.61; 
1, 2,  p.62; 8, p.63; 
1, p.64; p.66; 
Expérience, p.67; 2, 
p.68. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• El colegio en Francia. 
• Reflexionar sobre la 

valentía de probar 
nuevas experiencias a 
través de la canción 
Ose de Yannick Noah. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir los valores de los 
adolescentes franceses. (CCL4.3, CMCT4, CSC1; 
CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno comprende por escrito opiniones al respecto 
de los estudios. (CSC1, CSC3, CSC1; CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.66. 
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• El alumno reflexiona sobre las ocasiones en que 
mostró valentía a lo largo de su vida. (CSC1, CSC3, 
CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• Ubicar en el tiempo. 
• Comprender por 

escrito la causa. 
• Comprender por 

escrito la 
consecuencia. 

• Comprender por 
escrito la oposición. 

• Contar en el pasado. 
 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe reconocer la ubicación en el tiempo 
de un acontecimiento. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende por escrito la causa. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende por escrito la consecuencia. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE2, CCEC2) 

• El alumno entiende por escrito la oposición. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno identificar por escrito hechos en pasado. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD3, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE2, CCEC2)  

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE3, SIE5)  

3, 6, p.61; 1, 2,  
p.62; 8, p.63; 2, 
p.68. 
 

• Las expresiones 
temporales: avant, 
maintenant, après, 
dimanche dernier, 
avant hier, aujourd’hui, 
demain, après-
demain. 

• La expresión de la 
causa, la 
consecuencia y la 
oposición: parce que, 
alors y mais. 

• El participio pasado de 
los verbos en –er y de 
algunos verbos 
irregulares. 

• El pasado compuesto 
con el auxiliar avoir. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno comprende el uso de expresiones 
temporales para ubicar acontecimientos en el tiempo. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno entiende por escrito la causa, la 
consecuencia y la oposición utilizando las 
conjunciones adecuadas.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, SIE1) 

• El alumno reconoce por escrito el participio pasado de 
los verbos en – er y de algunos verbos irregulares. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, SIE1) 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
pasado compuesto con el auxiliar avoir. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA1, SIE1) 
 

3, 6, p.61; 8, p.63. 
 

• La formación. 
• Los estudios. 

 
 
 
 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CD3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

1a, p.60; 1, p.64. 
 

 Los fonemas [œ], [ɛ], 
[ɔ] y [R]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno diferencia las grafías de los fonemas  [œ], 
[ɛ], [ɔ] y [R]. (SIE1) 

p.65. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para ubicar en el 
tiempo, expresar la causa, expresar la consecuencia, 
expresar la oposición y contar hechos en pasado. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT4, CD3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE1, SIE2, SIE3, SIE4, SIE5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3). 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

4, p.61; 5, 8, p.63; 
3, p. 64; 1b, p. 65; 
p.66; Expérience, 
p.67. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
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seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El colegio en Francia. • CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre los valores de los 
adolescentes franceses. (CCL5.1, CCL5.3, CMCT4, 
CSC1; CSC2, CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno expresa opiniones al respecto de los 
estudios. (CCL5.3, CSC1, CSC3, CSC1; CSC2, CSC3, 
SIE5, CCEC1, CCEC3). 

• El alumno hace comparaciones con el sistema 
educativo francés y el suyo. (CCL5.3, CMCT4,CSC1, 
CSC1, CSC2; CSC3, SIE5, CCEC1, CCEC3). 

p.66. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar la causa. 
• Expresar la 

consecuencia. 
• Expresar la oposición. 
• Contar en el pasado. 

 

• CCL 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe ubicar un acontecimiento en el tiempo 
(CCL5.1, CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno expresa la causa por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno expresa la consecuencia. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno expresa la oposición. (CCL5.1, CCL5.2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, CCEC2) 

• El alumno narra por escrito hechos en el pasado. 
(CCL5.1, CCL5.2, CD3, CSC3, CSC4, CSC5, SIE2, 
CCEC2)  

4, p.61; 5, 8, p.63. 

• Las expresiones 
temporales: avant, 
maintenant, après, 
dimanche dernier, 
avant hier, aujourd’hui, 
demain, après-
demain. 

• La expresión de la 
causa, la 
consecuencia y la 
oposición: parce que, 
alors y mais. 

• El participio pasado de 
los verbos en –er y de 
algunos verbos 
irregulares. 

• El pasado compuesto 
con el auxiliar avoir. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

 

• El alumno emplea por escrito expresiones temporales 
para ubicar acontecimientos en el tiempo. (CCL5.1, 
CCL5.2, CAA1, SIE1) 

• El alumno expresa la causa, la consecuencia y la 
oposición utilizando las conjunciones 
adecuadas.(CCL5.1, CCL5.2, CAA1, SIE1) 

• El alumno construye por escrito el participio pasado 
de los verbos en – er y de algunos verbos irregulares. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA1, SIE1) 

• El alumno conjuga por escrito el pasado compuesto 
con el auxiliar avoir. (CCL5.1, CCL5.2, CAA1, SIE1) 
 

4, p.61; 5, 8, p.63. 

• La formación. 
• Los estudios. 

 
 
 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CD3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE1)  

 

43, p. 64; 1b, p. 65 

 Los fonemas [œ], [ɛ], 
[ɔ] y [R]. 

• CCL 
• SIE 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. (CCL5.1, SIE1) 

p.65. 

 
Secuenciación-temporalización 
El departamento de francés del I.E.S. Castillo de Cote acordó en su día la adopción 
del método Expérience 2, de Editorial Oxford. 
 
Primer trimestre: 51 días lectivos (Aproximadamente 20 días de clases) 
Segundo trimestre: 58 días lectivos (Aproximadamente 24 días de clases) 
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Tercer Trimestre: 61 días lectivos (Aproximadamente 23 días de clases) 
 

Primer trimestre 

Unidad 0 (Introducción) Septiembre-octubre 

Unidad 1 Octubre-Noviembre 

Segundo Trimestre 

Unidad 2 Diciembre-Enero 

Unidad 3 Enero-Febrero 

Tercer Trimestre 

Unidad 4 Marzo-Abril 

Unidad 5 Abril-Mayo 

Unidad 6 Mayo-Junio 

 
4.3) 3ºESO 
 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Estrategia de comprensión:  
-Identificación del contexto comunicativo.  
-Movilización de los conocimientos previos. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Las prácticas en las empresas. 
-La radio. 
 
3. Funciones comunicativas:  
-Presentarse: decir el nombre, edad, responsabilidades, gustos personales. 
-Reconocer preguntas empleando las palabras interrogativas. 
-Comprender oralmente la posesión. 
-Hablar de medios de transporte. 
-Hablar de comidas. 
-Contar lo que se hace a diario. 
-Identificar y describir personas. 
-Comprender oralmente preferencias. 
 
4. Aspectos gramaticales: 
-Los verbos en el presente del orientativo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 93 de 333 

 

-Los verbos en el pasado compuesto. 
-La expresión de la posesión. 
 
5. Léxico común: 
-La ropa. 
-Los medios de transporte. 
-Las comidas. 
-Los alimentos. 
-Las profesiones. 
-La radio. 
 
6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones: 
-La acentuación y la entonación. 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Estrategia de producción:  
- Planificación 
-Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar 
-Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores 
-Puesta en marcha 
-Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 
previamente 
-Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Las prácticas en las empresas. 
-La radio. 
 
3. Funciones comunicativas:  
-Presentarse: decir el nombre, edad, responsabilidades, gustos personales. 
-Reconocer preguntas empleando las palabras interrogativas. 
-Comprender oralmente la posesión. 
-Hablar de medios de transporte. 
-Hablar de comidas. 
-Contar lo que se hace a diario. 
-Identificar y describir personas. 
-Comprender oralmente preferencias. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
-Los verbos en el presente del orientativo. 
-Los verbos en el pasado compuesto. 
-La expresión de la posesión. 
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5. Léxico común:  
-La ropa. 
-Los medios de transporte. 
-Las comidas. 
-Los alimentos. 
-Las profesiones. 
-La radio. 
 
6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones: 
-La acentuación y la entonación. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Estrategia de comprensión:  
 -Visionado de imágenes 
 -Identificación del contexto comunicativo 
-Movilización de conocimientos previos 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Las prácticas en las empresas. 
-La radio. 
 
3. Funciones comunicativas:  
-Presentarse: decir el nombre, edad, responsabilidades, gustos personales. 
-Reconocer preguntas empleando las palabras interrogativas. 
-Comprender oralmente la posesión. 
-Hablar de medios de transporte. 
-Hablar de comidas. 
-Contar lo que se hace a diario. 
-Identificar y describir personas. 
-Comprender oralmente preferencias. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
-Los verbos en el presente deindicativo. 
-Los verbos en el pasado compuesto. 
-La expresión de la posesión. 
 
5. Léxico común:  
-La ropa. 
-Los medios de transporte. 
-Las comidas. 
-Los alimentos. 
-Las profesiones. 
-La radio. 
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6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones:  
-La acentuación y la entonación. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
1. Estrategia de producción 
-Planificación 
-Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar 
-Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores 
Puesta en marcha 
-Realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 
previamente 
Resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Las prácticas en las empresas. 
-La radio. 
 
3. Funciones comunicativas:  
-Presentarse: decir el nombre, edad, responsabilidades, gustos personales. 
-Reconocer preguntas empleando las palabras interrogativas. 
-Comprender oralmente la posesión. 
-Hablar de medios de transporte. 
-Hablar de comidas. 
-Contar lo que se hace a diario. 
-Identificar y describir personas. 
-Comprender oralmente preferencias. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
-Los verbos en el presente del orientativo. 
-Los verbos en el pasado compuesto. 
-La expresión de la posesión. 
 
5. Léxico común:  
-La ropa. 
-Los medios de transporte. 
-Las comidas. 
-Los alimentos. 
-Las profesiones. 
-La radio. 
 
6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones:  
-La acentuación y la entonación. 
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UNITÉ 0:  

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos 
o textos orales para presentarse, reconocer 
preguntas, comprender oralmente la posesión, 
hablar de medios de transporte, hablar de comidas, 
contar lo que se hace a diario, identificar y describir 
personas, contar acontecimientos en presente y en 
pasado, hablar de prácticas en las empresas y 
comprender oralmente preferencias personales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CMCT3, CD1, 
CD5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno establece similitudes con las lenguas que 
domina para reconocer la lengua francesa. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

2a, 2b, p.4; 3, p.5; 
1a, 1b, 2a, p.6. 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Las prácticas en las 
empresas. 

• La radio. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer prácticas en las 
empresas. (CMCT3, CD1, CAA4, CCEC2) 

• El alumno se interesa por la radio como medio de 
comunicación. (CCL1.3, CMCT2, CSC3) 

• El alumno comprende oralmente preferencias 
personales sobre la radio. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3) 

p.8. 
 

• Presentarse: decir el 
nombre, edad, 
responsabilidades, 
gustos personales. 

• Reconocer preguntas 
empleando las 
palabras 
interrogativas. 

• Comprender 
oralmente la posesión. 

• Hablar de medios de 
transporte. 

• Hablar de comidas. 
• Contar lo que se hace 

a diario. 
• Identificar y describir 

personas. 
• Comprender 

oralmente 
preferencias. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende expresiones orales para 
presentarse y decir el nombre, edad, 
responsabilidades y gustos personales. (CCL1.3) 

• El alumno comprende el uso oral de las palabras 
interrogativas. (CCL1.3, CAA1, CSC1) 

• El alumno sabe comprender oralmente la posesión. 
(CAA1, CSC1) 

• El alumno comprende cuando se habla de medios 
de transporte. (CAA1, CSC1) 

• El alumno comprende cuando se habla de comidas. 
(CCA1, CSC1) 

• El alumno entiende cuando alguien cuenta de lo 
que hace a diario (CAA1, CSC1) 

• El alumno reconoce las fórmulas orales para 
identificar y describir personas. (CAA1, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno sabe comprender oralmente preferencias 
personales. (CAA1, CSC1) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

2a, 2b, p.4; 3, p.5. 

• Los verbos en el 
presente del 
orientativo. 

• Los verbos en el 
pasado compuesto. 

• La expresión de la 
posesión. 
 

• CCL 
• CSC 
•  
 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos en el presente del orientativo. (CCL1.3) 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos en el pasado compuesto. (CCL1.3, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno comprende el uso oral de diferentes 
fórmulas para comprender oralmente la posesión. 
(CAA1, CSC1) 

3, p.5; 1a, 1b, 2a, 
p.6. 

• La ropa. 
• Los medios de 

transporte. 
• Las comidas. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.2, CCL1.3, CMCT3, 
CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

p.7; p.8. 
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• Los alimentos. 
• Las profesiones. 
• La radio. 

• CSC 
• SIE 
 

• La acentuación y la 
entonación. 

• CCL 
 

• El alumno reconoce y diferencia los sonidos del 
francés. (CCL.1.1, CCL1.2, CCL1.3) 

9, 10a, 10b, p.7. 
 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
presentarse, plantear preguntas, expresar la 
posesión, hablar de medios de transporte, hablar de 
comidas, contar lo que hace a diario, identificar y 
describir personas, contar acontecimientos en 
presente y en pasado, hablar de prácticas en las 
empresas y expresar preferencias personales. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT2, CMCT3, CD1, CD5, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

4, 5, p.5; 2b, 2c, 
p.6; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
p.7; 1c. 2a, 2b, 3, 
p.8. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las prácticas en las 
empresas. 

• La radio. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno habla de las prácticas en las empresas. 
(CCL2.2, CCL3.1, CMCT3, CD1, CAA4, CCEC2) 

• El alumno expresa preferencias personales sobre la 
radio. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3) 

1c. 2a, 2b, 3, p.8. 
 

• Presentarse: decir el 
nombre, edad, 
responsabilidades, 
gustos personales. 

• Plantear preguntas 
empleando las 
palabras 
interrogativas. 

• Expresar la posesión. 
• Hablar de medios de 

transporte. 
• Hablar de comidas. 
• Contar lo que se hace 

a diario. 
• Identificar y describir 

personas. 
• Expresar preferencias. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno emplea correctamente las expresiones 
orales para presentarse y decir el nombre, edad, 
responsabilidades y gustos personales oralmente. 
(CCL2.1) 

• El alumno conoce el uso oral de las palabras 
interrogativas. (CCL2.1, CAA1, CSC1) 

• El alumno sabe expresar la posesión oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CAA1, CSC1) 

• El alumno habla de medios de transporte. (CCL2.1, 
CCL2.2, CAA1, CSC1) 

• El alumno habla de comidas. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCA1, CSC1) 

• El alumno puede hablar de lo que hace a diario 
(CCL2.1, CCL2.2, CAA1, CSC1) 

• El alumno utiliza las fórmulas orales adecuadas 
para identificar y describir personas. (CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno sabe expresar preferencias personales. 
(CCL2.1, CCL2.2, CAA1, CSC1) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

4, 5, p.5; 3, 4, 5, 6, 
7, 8, p.7; 1c. 2a, 2b, 
3, p.8. 
 

• Los verbos en el 
presente del 
orientativo. 

• Los verbos en el 
pasado compuesto. 

• CCL 
• CSC 

 
 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta los 
verbos en el presente del orientativo. (CCL2.1, 
CCL2.2) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta los 
verbos en el pasado compuesto. (CSC1, CSC3) 

4, 5, p.5; 2b, 2c, 
p.6; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
p.7. 
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• La expresión de la 
posesión. 
 

• El alumno conoce diferentes fórmulas orales para 
expresar la posesión. (CCL2.1, CCL2.2, CAA1, 
CSC1) 

• La ropa. 
• Los medios de 

transporte. 
• Las comidas. 
• Los alimentos. 
• Las profesiones. 
• La radio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 
 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CD1, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

3, 4, 5, 6, 7, 8, p.7; 
1c. 2a, 2b, 3, p.8. 
 
 

• La acentuación y la 
entonación. 

• CCL 
 

• El alumno pronuncia correctamente las sílabas 
acentuadas y las entonaciones. (CCL.1.1, CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3) 

9, 10a, 10b, p.7. 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para presentarse, reconocer preguntas, 
comprender por escrito la posesión, hablar de 
medios de transporte, hablar de comidas, contar lo 
que se hace a diario, identificar y describir personas, 
contar acontecimientos en presente y en pasado, 
hablar de prácticas en las empresas y preferencias 
personales. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, 
CMCT3, CD1, CD5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno establece similitudes con las lenguas que 
domina para reconocer la lengua francesa. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1, p.4; 3, 6, p.5; 1a, 
1c, p.6; 6, p.7; 1a, 
p.8. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Las prácticas en las 
empresas. 

• La radio. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer prácticas en las 
empresas. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT3, 
CD1, CAA4, CCEC2) 

• El alumno se interesa por la radio como medio de 
comunicación. (CCL4.3, CMCT2, CSC3) 

• El alumno comprende por escrito preferencias 
personales sobre la radio. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3) 

1a, p.8. 
 

• Presentarse: decir el 
nombre, edad, 
responsabilidades, 
gustos personales. 

• Reconocer preguntas 
empleando las 
palabras 
interrogativas. 

• Comprender por 
escrito la posesión. 

• Hablar de medios de 
transporte. 

• Hablar de comidas. 
• Contar lo que se hace 

a diario. 
• Identificar y describir 

personas. 
• Comprender por 

escrito preferencias. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno comprende expresiones escritos para 
presentarse y decir el nombre, edad, 
responsabilidades y gustos personales. (CCL4.3) 

• El alumno comprende el uso escrito de las palabras 
interrogativas. (CAA1, CSC1) 

• El alumno sabe comprender por escrito la posesión. 
(CAA1, CSC1) 

• El alumno comprende textos escritos sobre medios 
de transporte. (CAA1, CSC1) 

• El alumno comprende textos escritos sobre 
comidas. (CCA1, CSC1) 

• El alumno entiende cuando alguien cuenta de lo 
que hace a diario (CAA1, CSC1) 

• El alumno reconoce las fórmulas escritas para 
identificar y describir personas. (CAA1, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno sabe comprender por escrito preferencias 
personales. (CAA1, CSC1) 

1, p.4; 3, 6, p.5; 6, 
p.7; 1a, p.8. 
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• Los verbos en el 
presente del 
orientativo. 

• Los verbos en el 
pasado compuesto. 

• La expresión de la 
posesión. 
 

• CCL 
• CSC 

 
 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos en el presente del orientativo. () 

• El alumno comprende la conjugación correcta de los 
verbos en el pasado compuesto. (CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso escrito de diferentes 
fórmulas para comprender por escrito la posesión. 
(CAA1, CSC1) 

1, p.4; 3, 6, p.5; 1a, 
1c, p.6; 6, p.7. 

• La ropa. 
• Los medios de 

transporte. 
• Las comidas. 
• Los alimentos. 
• Las profesiones. 
• La radio. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

6, p.7; 1a, p.8. 
 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para presentarse, 
plantear preguntas, expresar la posesión, hablar de 
medios de transporte, hablar de comidas, contar lo 
que hace a diario, identificar y describir personas, 
contar acontecimientos en presente y en pasado, 
hablar de prácticas en las empresas y expresar 
preferencias personales. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CMCT2, CMCT3, CD1, CD5, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

6, p.5; 2b, 2c, p.7; 
2a, p.8. 
 Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las prácticas en las 
empresas. 

• La radio. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre las prácticas en las 
empresas. (CMCT3, CD1, CAA4, CCEC2) 

• El alumno expresa preferencias personales sobre la 
radio. (CCL5.1, CCL5.2, CCEC2) 

2a, p.8 

• Presentarse: decir el 
nombre, edad, 
responsabilidades, 
gustos personales. 

• Plantear preguntas 
empleando las 
palabras 
interrogativas. 

• Expresar la posesión. 
• Hablar de medios de 

transporte. 
• Hablar de comidas. 
• Contar lo que se hace 

a diario. 
• Identificar y describir 

personas. 
• Expresar preferencias. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno emplea correctamente las expresiones 
escritas para presentarse y decir el nombre, edad, 
responsabilidades y gustos personales por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2) 

• El alumno conoce el uso escrito de las palabras 
interrogativas. (CAA1, CSC1) 

• El alumno sabe expresar la posesión por escrito. 
(CAA1, CSC1) 

• El alumno escribe sobre medios de transporte. 
(CAA1, CSC1) 

• El alumno escribe sobre comidas. (CCA1, CSC1) 
• El alumno puede hablar de lo que hace a diario 

(CAA1, CSC1) 
• El alumno utiliza las fórmulas escritas adecuadas 

para identificar y describir personas. (CAA1, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno sabe expresar preferencias personales 
por escrito. (CAA1, CSC1) 

6, p.5; 2b, 2c, p.7; 
2a, p.8 
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• Los verbos en el 
presente del 
orientativo. 

• Los verbos en el 
pasado compuesto. 

• La expresión de la 
posesión. 

• CCL 
• CSC 

 
 

• El alumno conjuga por escrito los verbos en el 
presente del orientativo. (CCL5.1) 

• El alumno conjuga por escrito los verbos en el 
pasado compuesto. (CCL5.1, CSC1, CSC3) 

• El alumno conoce diferentes fórmulas escritas para 
expresar la posesión. (CAA1, CSC1) 

6, p.5; 2b, 2c, p.7. 

• La ropa. 
• Los medios de 

transporte. 
• Las comidas. 
• Los alimentos. 
• Las profesiones. 
• La radio. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

2b, 2c, p.7; 2a, p.8 

 

UNITÉ 1: JE SUIS ACCRO À LA RADIO ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos 
o textos orales que dan información sobre 
actividades recientes y en el presente, hablan de los 
demás, expresan la frecuencia, la negación y 
describen el trabajo de alguien. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMCT1, CMCT2, CMCT3, CD1, CD2, CD5, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.9; 1b, p.10; 
4a, p.11; 4, p.13; 
1a, 1b, p.14; 3, 
p.18. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• La radio como medio 
de comunicación. 

• Los elementos de la 
descripción de lugares 
a través de la canción 
Une femme de couleu 
de Shy’m. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir la radio como 
medio de comunicación. (CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno busca información en Internet. (CD1) 
• El alumno reconoce los elementos que describen un 

lugar. (CMCT3, CD1)  

 p.16. 
 

• Dar información sobre 
actividades recientes y 
presentes. 

• Comprender 
oralmente la negación. 

• Hablar de los demás. 
• Comprender 

oralmente la 
frecuencia. 

• Describir el trabajo de 
alguien. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende oralmente actividades 
recientes y presentes. (CCL1.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso oral de las fórmulas 
para negar. (CMCT2, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende cuando se habla de los 
demás. (CSC1, CSC3) 

• El alumno entiende oralmente la frecuencia. (CSC1, 
CSC3, CSC5, SIE2) 

• El alumno es capaz de entender la descripción del 
trabajo de alguien. (CCL1.3, CMCT2, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1b, p.10; 4a, p.11; 
4, p.13; 1a, 1b, 
p.14; 3, p.18. 
 

• El presente progresivo 
y el pasado reciente.  

• Los pronombres COD. 
• La expresión de la 

negación: ne … 
rien/personne/jamais/p
lus. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe identificar el presente progresivo y el 
pasado reciente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres 
COD.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

1b, p.10; 4a, p.11. 
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• Los adverbios de 
frecuencia: jamais, pas 
souvent, quelquefois, 
de temps en temps, 
souvent, d’habitude, 
toujours. 
 

• El alumno entiende oralmente la negación a través 
de: ne … rien / personne/ jamais/plus. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso oral de los adverbios 
para comprender oralmente la frecuencia: jamais, 
pas souvent, quelquefois, de temps en temps, 
souvent, d’habitude, toujours. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El trabajo: las 
profesiones, las 
profesiones, los 
medios de transporte, 
los lugares laborales y 
las cantidades. 

• La radio. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

p.15; p.16. 
 

 La liaison y el 
enchaînement.  

• CCL 
 

• El alumno identifica la liaison. (CAA3) 
• El alumno diferencia una liaison de un 

enchaînement. (CAA3) 

4, 5, p.15. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para dar 
información sobre actividades recientes y en el 
presente, hablar de sí mismo y de los demás, 
expresar la frecuencia, expresar la negación y 
describir el trabajo de alguien. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT1, 
CMCT2, CMCT3, CD1, CD2. CD5, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, 1b, 3, p.10; 5b, 
6b, 7a, 7b, p.11; 2, 
p.12; 5, 6, 7, p.13; 
2, p.14; 2a, 2b, 3, 
p.15; p.16; 
Expérience, p.17; 1, 
2, 4, p.18. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La radio como medio 
de comunicación. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno habla de la radio como medio de 
comunicación. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2)  

 p.16. 
 

• Dar información sobre 
actividades recientes y 
presentes. 

• Expresar la negación. 
• Hablar de sí mismo y 

de los demás. 
• Expresar la frecuencia. 
• Describir el trabajo de 

alguien. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno informa sobre actividades recientes y 
presentes. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno conoce las fórmulas orales para negar. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT2, CSC1, CSC3) 

• El alumno habla de sí mismo y de los demás. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno expresa oralmente la frecuencia. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CSC1, CSC3, CSC5, SIE2) 

1a, 1b, 3, p.10; 5b, 
6b, 7a, 7b, p.11; 2, 
p.12; 5, 6, 7, p.13; 
2, p.14; 2a, 2b, 3, 
p.15; 1, 2, 4, p.18. 
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• El alumno es capaz de describir oralmente el trabajo 
de alguien. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El presente progresivo 
y el pasado reciente.  

• Los pronombres COD. 
• La expresión de la 

negación: ne … 
rien/personne/jamais/p
lus. 

• Los adverbios de 
frecuencia: jamais, pas 
souvent, quelquefois, 
de temps en temps, 
souvent, d’habitude, 
toujours. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe construir y emplear el presente 
progresivo y el pasado reciente. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea oralmente los pronombres 
COD.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno expresa oralmente la negación a través 
de: ne … rien / personne/ jamais/plus. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno conoce los adverbios para expresar la 
frecuencia: jamais, pas souvent, quelquefois, de 
temps en temps, souvent, d’habitude, toujours. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, 1b, 3, p.10; 5b, 
6b, 7a, 7b, p.11; 2, 
p.12; 5, 6, 7, p.13. 
 

• El trabajo: las 
profesiones, las 
profesiones, los 
medios de transporte, 
los lugares laborales y 
las cantidades. 

• La radio. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2) 

2a, 2b, 3, p.15 

 La liaison y el 
enchaînement.  

• CCL 
 

• El alumno hace o no hace la liaison. (CCL2.1, 
CAA3) 

• El alumno diferencia una liaison de un 
enchaînement. (CCL2.1, CAA3) 

p.15. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que dan información sobre actividades 
recientes y en el presente, hablan de los demás, 
expresan la frecuencia, la negación y describen el 
trabajo de alguien. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT1, CMCT2, CMCT3, CD1, CD2, CD5, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, 2b, p.10; 5a, 6a, 
p.11; 1a, p.12; 3, 4, 
p.13; 2, p.14; p.16; 
Expérience, p.17. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• La radio como medio 
de comunicación. 

• Los elementos de la 
descripción de lugares 
a través de la canción 
Une femme de couleu 
de Shy’m. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir la radio como 
medio de comunicación. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno busca información en Internet. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CD1) 

• El alumno reconoce los elementos que describen un 
lugar. (CCL4.3, CMCT3, CD1)  

 p.16. 
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• Dar información sobre 
actividades recientes y 
presentes. 

• Comprender por 
escrito la negación. 

• Hablar de los demás. 
• Comprender por 

escrito la frecuencia. 
• Describir el trabajo de 

alguien. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno comprende por escrito actividades 
recientes y presentes. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso escrito de las fórmulas 
para negar. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende textos escritos sobre los 
demás. (CSC1, CSC3) 

• El alumno entiende por escrito la frecuencia. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, CSC5, 
SIE2) 

• El alumno es capaz de entender la descripción del 
trabajo de alguien. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1a, 2b, p.10; 5a, 6a, 
p.11; 1a, p.12; 3, 4, 
p.13; 2, p.14. 

• El presente progresivo 
y el pasado reciente.  

• Los pronombres COD. 
• La expresión de la 

negación: ne … 
rien/personne/jamais/p
lus. 

• Los adverbios de 
frecuencia: jamais, pas 
souvent, quelquefois, 
de temps en temps, 
souvent, d’habitude, 
toujours. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe identificar el presente progresivo y el 
pasado reciente. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres 
COD.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno entiende por escrito la negación a través 
de: ne … rien / personne/ jamais/plus. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso escrito de los adverbios 
para comprender por escrito la frecuencia: jamais, 
pas souvent, quelquefois, de temps en temps, 
souvent, d’habitude, toujours. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, 2b, p.10; 5a, 6a, 
p.11; 1a, p.12; 3, 4, 
p.13. 

• El trabajo: las 
profesiones, las 
profesiones, los 
medios de transporte, 
los lugares laborales y 
las cantidades. 

• La radio. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.15 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para dar información 
sobre actividades recientes y en el presente, hablar 
de sí mismo y de los demás, expresar la frecuencia, 
expresar la negación y describir el trabajo de 
alguien. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CMCT1, CMCT2, CMCT3, CD1, CD2. CD5, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

1c, p.14; 1b, p.15; 
p.16; Expérience, 
p.17. Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
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paralingüísticos o 
paratextuales 

• La radio como medio 
de comunicación. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre la radio como medio de 
comunicación. (CCL5.3, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2)  

 p.16. 
 

• Dar información sobre 
actividades recientes y 
presentes. 

• Expresar la negación. 
• Hablar de sí mismo y 

de los demás. 
• Expresar la frecuencia. 
• Describir el trabajo de 

alguien. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno informa sobre actividades recientes y 
presentes. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno conoce las fórmulas escritas para negar. 
(CCL5.1, CCL5.3, CMCT2, CSC1, CSC3) 

• El alumno escribe sobre sí mismo y de los demás. 
(CSC1, CSC3) 

• El alumno expresa por escrito la frecuencia. 
(CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC3, CSC5, SIE2) 

• El alumno es capaz de describir por escrito el trabajo 
de alguien. (CCL5.1, CCL5.3, CMCT2, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

p.10; p.11; p.12; 
1c, p.14  

• El presente progresivo 
y el pasado reciente.  

• Los pronombres COD. 
• La expresión de la 

negación: ne … 
rien/personne/jamais/p
lus. 

• Los adverbios de 
frecuencia: jamais, pas 
souvent, quelquefois, 
de temps en temps, 
souvent, d’habitude, 
toujours. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe construir y emplear el presente 
progresivo y el pasado reciente. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4 CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea por escrito los pronombres 
COD.(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno expresa por escrito la negación a través 
de: ne … rien / personne/ jamais/plus. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT2, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno conoce los adverbios para expresar la 
frecuencia: jamais, pas souvent, quelquefois, de 
temps en temps, souvent, d’habitude, toujours. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

p.10;, p.11; p.12; 
p.13. 

• El trabajo: las 
profesiones, las 
profesiones, los 
medios de transporte, 
los lugares laborales y 
las cantidades. 

• La radio. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

1b, p.15. 
 

  

UNITÉ 2: ON SE RETROUVE OÙ ? 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos 
o textos orales para proponer una salida, aceptar o 
rechazar una invitación y ubicar en el espacio. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CD2, CD5, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.19; 1, 2, 
p.20; 5a, p.21; 4, 
63a, p.23; 1a, 1b, 
p.24; 3, p.25; 2a, 
p.28. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• La cultura de la 
puntualidad. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

• El alumno se interesa por descubrir la cultura de la 
puntualidad. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

 p.26. 
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• CCEC 
 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno busca información en un diccionario. 
(CMCT3) 

• Proponer una salida. 
• Aceptar o rechazar 

una invitación. 
• Ubicar en el espacio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe comprender cuando alguien propone 
una salida. (CCL1.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno comprende las fórmulas orales para 
aceptar o rechazar una invitación. (CCL1.3, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno comprende oralmente la ubicación en el 
espacio de alguien o de un objeto. (CCL.1.3, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1, 2, p.20; 5a, p.21; 
4, 63a, p.23; 1a, 1b, 
p.24; 3, p.25; 2a, 
p.28. 

• El verbo descendre.  
• Los pronombres 

relativos: qui, que, où. 
• Las preposiciones de 

lugar: au centre de, au 
bout de, au début de, 
à l’extérieur, à 
l’intérieur, en bas… 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe conjugar el verbo descendre. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres 
relativos.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso oral de las 
preposiciones para ubicar un ser o un objeto en el 
espacio: au centre de, au bout de, au début de, à 
l’extérieur, à l’intérieur, en bas… (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1, 2, p.20; 5a, p.21; 
4, 63a, p.23; 1a, 1b, 
p.24. 

 Las citas: las horas, la 
puntualidad, los lugares 
de las citas, las 
personas. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

3, p.25. 

 Los fonemas [ø], [e] y 
[o]. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia los fonemas [ø], [e] y [o]. 
(CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 

4, 5, 6, 7, p.25. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
proponer una salida, aceptar o rechazar una 
invitación y ubicar en el espacio. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CD1, CD2. CD5, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

6a, 6b, 7, p.21; 1a, 
1b, 2, 3, p.22; 6b, 
p.23; 3, p.24; 2, 
p.25; p.26; 
Expérience, p.27; 1, 
2b, 3, p.28. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La cultura de la 
puntualidad. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

• El alumno habla de la puntualidad. (CMCT3, CSC1; 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.26. 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 106 de 333 

 

• CCEC 
 

• El alumno sabe hacer comparaciones oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno da una opinión personal sobre un cartel. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• Proponer una salida. 
• Aceptar o rechazar 

una invitación. 
• Ubicar en el espacio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe proponer una salida. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno conoce las fórmulas orales para aceptar o 
rechazar una invitación. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno es capaz de ubicar un ser o un objeto en 
el espacio. (CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

6a, 6b, 7, p.21; 1a, 
1b, 2, 3, p.22; 6b, 
p.23; 3, p.24; 2, 
p.25; 1, 2b, 3, p.28. 
 

• El verbo descendre.  
• Los pronombres 

relativos: qui, que, où. 
• Las preposiciones de 

lugar: au centre de, au 
bout de, au début de, 
à l’extérieur, à 
l’intérieur, en bas… 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga el verbo descendre. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea los pronombres relativos.(CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno conoce las preposiciones para ubicar un 
ser o un objeto en el espacio: au centre de, au bout 
de, au début de, à l’extérieur, à l’intérieur, en bas… 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, 1b, 2, 3, p.22; 
6b, p.23; 3, p.24. 
. 

 Las citas: las horas, la 
puntualidad, los lugares 
de las citas, las 
personas. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2) 

2, p.25 

 Los fonemas [ø], [e] y 
[o]. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno pronuncia correctamente los fonemas [ø], 
[e] y [o]. (CCL2.1, CCL3.2, CAA2, CAA3, CAA4) 

p.25. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para proponer una salida, aceptar o 
rechazar una invitación y ubicar en el espacio. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CD2, CD5, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, 4, p.20; 5a, 7, 
p.21; 1a, 1b, p.22; 
4, 5b, p.23; 2a, 
p.24; p.26; 
Expérience, p.27. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• La cultura de la 
puntualidad. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir la cultura de la 
puntualidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT3, 
CSC1; CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno busca información en un diccionario. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT3) 

 p.26. 
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• Proponer una salida. 
• Aceptar o rechazar 

una invitación. 
• Ubicar en el espacio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe comprender cuando alguien propone 
una salida. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende las fórmulas escritas para 
aceptar o rechazar una invitación. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende por escrito la ubicación en el 
espacio de alguien o de un objeto. (CCL.1.3, 
CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1a, 4, p.20; 5a, 7, 
p.21; 1a, 1b, p.22; 
4, 5b, p.23; 2a, 
p.24. 

• El verbo descendre.  
• Los pronombres 

relativos: qui, que, où. 
• Las preposiciones de 

lugar: au centre de, au 
bout de, au début de, 
à l’extérieur, à 
l’intérieur, en bas… 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe conjugar el verbo descendre. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres 
relativos.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso escrito de las 
preposiciones para ubicar un ser o un objeto en el 
espacio: au centre de, au bout de, au début de, à 
l’extérieur, à l’intérieur, en bas… (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, 4, p.20; 1a, 1b, 
p.22; 4, 5b, p.23; 
2a, p.24; 

 Las citas: las horas, la 
puntualidad, los lugares 
de las citas, las 
personas. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.25. 
 

 Los fonemas [ø], [e] y 
[o]. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia las grafías de los fonemas[ø], 
[e] y [o]. (CAA2, CAA3, CAA4) 

p.25. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para proponer una 
salida, aceptar o rechazar una invitación y ubicar en 
el espacio. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CD1, CD2. CD5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

3b, p.20; 6a, p.21; 
1b, p.25; p.26; 
Expérience, p.27. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La cultura de la 
puntualidad. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre la puntualidad. (CCL5.3, 
CMCT3, CSC1; CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe hacer comparaciones por escrito. 
(CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno da una opinión personal sobre un cartel. 
(CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.26. 
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• Proponer una salida. 
• Aceptar o rechazar 

una invitación. 
• Ubicar en el espacio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe proponer una salida. (CCL5.1, 
CCL5.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno conoce las fórmulas escritas para aceptar 
o rechazar una invitación. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno es capaz de ubicar un ser o un objeto en 
el espacio. (CCL.1.3, CCL5.1, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

3b, p.20; 6a, p.21;, 
p.24. 

• El verbo descendre.  
• Los pronombres 

relativos: qui, que, où. 
• Las preposiciones de 

lugar: au centre de, au 
bout de, au début de, 
à l’extérieur, à 
l’intérieur, en bas… 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga el verbo descendre. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4 CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea los pronombres relativos.(CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno conoce las preposiciones para ubicar un 
ser o un objeto en el espacio: au centre de, au bout 
de, au début de, à l’extérieur, à l’intérieur, en bas… 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

3b, p.20; p.22; 
p.23; p.24. 

 Las citas: las horas, la 
puntualidad, los lugares 
de las citas, las 
personas. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

1b, p.25 

 Los fonemas [ø], [e] y 
[o]. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [ø], [e] y [o]. (CCL5.1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

p.25. 

 

UNITÉ 3: PARTONS EN VOYAGE ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos 
o textos orales que narran experiencias pasadas, un 
viaje, ubican en el tiempo y hablan de héroes y 
heroínas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CD2, 
CD5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.29; 1a, 1c, 
2, p.30; 3, p.31; 4a, 
p.33; 1b, 1c, 3, 
p.34; 2, p.38. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Los adolescentes 
franceses y las 
revistas. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir un medio de 
comunicación: las revistas. (CMCT3, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

 p.36. 
 

• Contar experiencias 
pasadas. 

• Organizar el discurso. 
• Hablar de un viaje. 
• Ubicar en el tiempo. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno entiende oralmente experiencias pasadas. 
(CCL1.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende cuando alguien habla de un 
viaje. (CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno entiende oralmente la ubicación en el 
tiempo de un acontecimiento. (CCL.1.3, CMCT3, 
CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1a, 1c, 2, p.30; 3, 
p.31; 4a, p.33; 1b, 
1c, 3, p.34; 2, p.38. 

• El pasado compuesto 
con el auxiliar être y 
avoir.  

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

• El alumno es capaz de comprender cuando se 
conjuga en pasado compuesto el auxiliar être y 
avoir. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

1a, 1c, 2, p.30; 3, 
p.31; 4a, p.33. 
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• Los marcadores 
cronológicos: d’abord, 
ensuite, après… 

 • El alumno comprende el uso de los marcadores 
cronológicos: d’abord, ensuite, après…(CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

 Los viajes. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

p.35. 
 

 Los fonemas [s]/[z] y 
[ʒ]/[ʃ]. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia los fonemas [s]/[z] y [ʒ]/[ʃ]. 
(CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 

3a, 3b, 4, 5, p.35. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
contar experiencias pasadas, organizar el discurso, 
hablar de un viaje, ubicar en el tiempo y hablar de 
héroes y heroínas. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CD1, CD2. CD5, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, p.30; 6a, 6b, 
p.31; 1, 2, 3, p.32; 
4b, 5, 6, p.33; 4, 
p.34; 2, p.35; p.36; 
Expérience, p.37; 1, 
2, 3, p.38. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los adolescentes 
franceses y las 
revistas. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de las revistas. (CMCT3, CSC1; 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe hacer comparaciones. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de hacer hipótesis. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.36. 
 

• Contar experiencias 
pasadas. 

• Organizar el discurso. 
• Hablar de un viaje. 
• Ubicar en el tiempo. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe contar experiencias pasadas 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de organizar el discurso oral. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno sabe hablar de un viaje. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de ubicar un acontecimiento en 
el tiempo. (CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

1b, p.30; 6a, 6b, 
p.31; 1, 2, 3, p.32; 
4b, 5, 6, p.33; 4, 
p.34; 2, p.35; 1, 2, 
3, p.38. 
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• El pasado compuesto 
con el auxiliar être y 
avoir.  

• Los marcadores 
cronológicos: d’abord, 
ensuite, après… 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta en 
pasado compuesto el auxiliar être y avoir. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CD1, 
CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea los marcadores cronológicos: 
d’abord, ensuite, après…(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

1b, p.30; 6a, 6b, 
p.31; 4b, 5, 6, 
p.33;. 
 

 Los viajes. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2) 

2, p.35 

 Los fonemas [s]/[z] y 
[ʒ]/[ʃ]. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno pronuncia correctamente los fonemas 
[s]/[z] y [ʒ]/[ʃ]. (CCL2.1, CCL3.2, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

p.35. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que narran experiencias pasadas, un viaje, 
ubican en el tiempo y hablan de héroes y heroínas. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CD2, CD5, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, 2, p.30; 5, 6a, 
p.31; 1, 2, 3, p.32; 
1c, p.34; p.36; 
Expérience, p.37; 1, 
p.38. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Los adolescentes 
franceses y las 
revistas. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir un medio de 
comunicación: las revistas. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT3, CSC1; CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

 p.36. 
 

• Contar experiencias 
pasadas. 

• Organizar el discurso. 
• Hablar de un viaje. 
• Ubicar en el tiempo. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno entiende por escrito experiencias 
pasadas. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende cuando alguien habla de un 
viaje. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno entiende por escrito la ubicación en el 
tiempo de un acontecimiento. (CCL.1.3, CCL4.3, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1b, 2, p.30; 5, 6a, 
p.31; 1, 2, 3, p.32; 
1c, p.34; 1, p.38. 
 

• El pasado compuesto 
con el auxiliar être y 
avoir.  

• Los marcadores 
cronológicos: d’abord, 
ensuite, après… 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe Ser capaz de comprender cuando 
se conjuga en pasado compuesto el auxiliar être y 
avoir. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso de los marcadores 
cronológicos: d’abord, ensuite, après…(CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1b, 2, p.30; 5, 6a, 
p.31; 1, 2, 3, p.32. 
 

 Los viajes. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.35. 
 

 Los fonemas [s]/[z] y 
[ʒ]/[ʃ]. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia las grafías de los 
fonemas[s]/[z] y [ʒ]/[ʃ]. (CAA2, CAA3, CAA4) 

p.35. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para contar 
experiencias pasadas, organizar el discurso, hablar 
de un viaje, ubicar en el tiempo y hablar de héroes y 
heroínas. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CD1, 
CD2. CD5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

4, p.31; 1, p.32; 4a, 
p.33; 1b, p.34; 1b, 
p.35; p.36; 
Expérience, p.37. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los adolescentes 
franceses y las 
revistas. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre las revistas. (CCL5.3, 
CMCT3, CSC1; CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe hacer comparaciones. (CMCT3, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de hacer hipótesis. (CMCT3, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.36. 
 

• Contar experiencias 
pasadas. 

• Organizar el discurso. 
• Hablar de un viaje. 
• Ubicar en el tiempo. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe contar experiencias pasadas por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno es capaz de organizar el discurso escrito. 
(CCL5.1, CCL5.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno sabe hablar de un viaje. (CCL5.1, 
CCL5.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de ubicar un acontecimiento en 
el tiempo. (CCL.1.3, CCL5.1, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

4, p.31; 1, p.32; 4a, 
p.33; 1b, p.34. 

• El pasado compuesto 
con el auxiliar être y 
avoir.  

• Los marcadores 
cronológicos: d’abord, 
ensuite, après… 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga por escrito en pasado compuesto 
el auxiliar être y avoir. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea los marcadores cronológicos: 
d’abord, ensuite, après…(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

4, p.31; 4a, p.33. 

 Los viajes. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

1b, p.35 

 Los fonemas [s]/[z] y 
[ʒ]/[ʃ]. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [s]/[z] y [ʒ]/[ʃ]. (CCL5.1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

p.35. 
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UNITÉ 4: NOS PROJETS ! 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos 
o textos orales para ubicar en el tiempo, comprender 
oralmente los deseos, dar una opinión personal y 
hablar de planes futuros. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT1, CMCT2, CD1, CD2, CD5, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.39; 1, 2a, 
p.40; 5a, p.41; 2a, 
3, p.43; 1a, p.44; 
1b, p.48. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• La pasión por la 
música. 

• Expresión de los 
deseos a través de la 
canción Je veux de 
Zaz. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir una actividad 
cultural: la música. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe comprender oralmente preferencias 
personales sobre la música. (CMCT3, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de reconocer diferentes deseos 
en una canción. (CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.46. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Comprender 

oralmente deseos. 
• Dar una opinión 

personal. 
• Hablar de planes 

futuros. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno entiende oralmente la ubicación en el 
tiempo de un acontecimiento. (CCL.1.3, CMCT3, 
CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender oralmente deseos. 
(CCL.1.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno reconoce las fórmulas orales para dar una 
opinión personal. (CCL.1.3, CMCT1, CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno identifica cuando se habla de planes 
futuros. (CCL1.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1, 2a, p.40; 5a, 
p.41; 2a, 3, p.43; 
1a, p.44; 1b, p.48. 

• El futuro simple. 
• El presente de los 

verbos croire y 
recevoir. 

• Espérer que + futuro. 
• Avoir envie de + 

infinitivo. 
• Los marcadores 

cronológicos: dans 
une semaine, plus 
tard, tout de suite. 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de comprender cuando se 
conjuga el futuro. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, 
CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende la conjugación en presente de 
los verbos croire y recevoir. (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la fórmula espérer 
que + futuro. (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la expresión Avoir 
envie de + infinitivo. (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de los marcadores 
cronológicos: d’abord, ensuite, après de …(CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CD5, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

1, 2a, p.40; 5a, 
p.41; 2a, 3, p.43. 

 Los proyectos. 
 Los deportes. 
 El ocio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

p.45. 

 Las vocales nasales. • CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia las vocales nasales. (CCL1.3, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

4a, p.45. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
ubicar en el tiempo, expresar los deseos, dar una 
opinión personal y hablar de planes futuros. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT1, CMCT2, CD1, CD2. CD5, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

3, 4, p.40; 5b, 6a, 
6b, 7, p.41; 5a, 5b, 
p.43; 2, 3, p.44; 2, 
3a, 3b, p.45; p.46; 
Expérience, p.47; 1c, 
2, 3, p.48. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La pasión por la 
música. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno habla de la música. (CMCT3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe expresar preferencias personales 
sobre la música. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.46. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar deseos. 
• Dar una opinión 

personal. 
• Hablar de planes 

futuros. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno es capaz de ubicar un acontecimiento en 
el tiempo. (CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe expresar deseos oralmente. 
(CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas orales para dar una 
opinión personal. 
(CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT1, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de hablar de planes futuros. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

3, 4, p.40; 5b, 6a, 
6b, 7, p.41; 5a, 5b, 
p.43; 2, 3, p.44; 2, 
3a, 3b, p.45; 1c, 2, 
3, p.48. 
 

• El futuro simple. 
• El presente de los 

verbos croire y 
recevoir. 

• Espérer que + futuro. 
• Avoir envie de + 

infinitivo. 
• Los marcadores 

cronológicos: dans 
une semaine, plus 
tard, tout de suite. 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
futuro. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno conjuga en presente los verbos croire y 
recevoir. (CCL2.1, CAA1) 

• El alumno emplea oralmente de forma correcta la 
fórmula e spérer que + futuro. (CAA1) 

• El alumno emplea oralmente de forma correcta la 
expresión Avoir envie de + infinitivo. (CAA1) 

• El alumno emplea los marcadores cronológicos: 
d’abord, ensuite, après de …(CCL2.1, CCL2.2, 

3, 4, p.40; 5b, 6a, 
6b, 7, p.41; 5a, 5b, 
p.43; 2, 3a, 3b, 
p.45. 
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CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CD1, CD5, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

 Los proyectos. 
 Los deportes. 
 El ocio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

2, 3a, 3b, p.45 

 Las vocales nasales. • CCL 
• CAA 

• El alumno pronuncia correctamente las vocales 
nasales. (CCL2.1, CCL3.2, CAA2, CAA3, CAA4) 

p.45. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para ubicar en el tiempo, comprender por 
escrito los deseos, dar una opinión personal y hablar 
de planes futuros. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT1, CMCT2, CD1, CD2, CD5, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1, 2a, p.40; 6a, 
p.41; 1, p.42; 3, 
p.43; 2, p.44; p.46; 
Expérience, p.47. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• La pasión por la 
música. 

• Expresión de los 
deseos a través de la 
canción Je veux de 
Zaz. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir una actividad 
cultural: la música. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender por escrito preferencias 
personales sobre la música. (CMCT3, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de reconocer diferentes deseos 
en una canción. (CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.46. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Comprender por 

escrito deseos. 
• Dar una opinión 

personal. 
• Hablar de planes 

futuros. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno entiende por escrito la ubicación en el 
tiempo de un acontecimiento. (CCL.1.3, CCL4.3, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender por escrito deseos. 
(CCL.1.3, CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno reconoce las fórmulas escritas para dar 
una opinión personal. (CCL.1.3, CCL4.3, CMCT1, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno identifica textos escritos sobre proyectos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1, 2a, p.40; 6a, 
p.41; 1, p.42; 3, 
p.43; 2, p.44. 

• El futuro simple. 
• El presente de los 

verbos croire y 
recevoir. 

• Espérer que + futuro. 
• Avoir envie de + 

infinitivo. 
• Los marcadores 

cronológicos: dans 
une semaine, plus 
tard, tout de suite. 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe Ser capaz de comprender cuando 
se conjuga el futuro. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende la conjugación en presente de 
los verbos croire y recevoir. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la fórmula espérer 
que + futuro. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la expresión Avoir 
envie de + infinitivo. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de los marcadores 
cronológicos: d’abord, ensuite, après de …(CCL4.1, 

1, 2a, p.40; 6a, 
p.41; 1, p.42; 3, 
p.43. 
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CCL4.2, CCL4.3, CD1, CD5, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

 Los proyectos. 
 Los deportes. 
 El ocio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.45. 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para ubicar en el 
tiempo, expresar los deseos, dar una opinión 
personal y hablar de planes futuros. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT1, CMCT2, CD1, 
CD2. CD5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

2b, 3, p.40; 5a, 
p.43; 1b, p.45; 
p.46; Expérience, 
p.47. 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La pasión por la 
música. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre la música. (CCL5.3, 
CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe expresar preferencias personales 
sobre la música. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.46. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar deseos. 
• Dar una opinión 

personal. 
• Hablar de planes 

futuros. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno es capaz de ubicar un acontecimiento en 
el tiempo. (CCL.1.3, CCL5.1, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe expresar deseos por escrito. 
(CCL.1.3, CCL5.1, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas escritas para dar una 
opinión personal. 
(CCL.1.3, CCL5.1, CMCT1, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno escribe sobre y hacer proyectos. (CCL5.1, 
CCL5.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

2b, 3, p.40; 5a, 
p.43. 

• El futuro simple. 
• El presente de los 

verbos croire y 
recevoir. 

• Espérer que + futuro. 
• Avoir envie de + 

infinitivo. 
• Los marcadores 

cronológicos: dans 
une semaine, plus 
tard, tout de suite. 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga por escrito el futuro. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CD1, CAA1, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno conjuga en presente los verbos croire y 
recevoir. (CAA1) 

• El alumno emplea por escrito la fórmula espérer que 
+ futuro. (CCL5.1, CAA1) 

• El alumno emplea por escrito la expresión Avoir 
envie de + infinitivo. (CCL5.1, CAA1) 

• El alumno emplea los marcadores cronológicos: 
d’abord, ensuite, après de …(CCL5.1, CCL5.2, 

2b, 3, p.40; 5a, 
p.43. 
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CCL5.3, CCL5.4, CD1, CD5, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

 Los proyectos. 
 Los deportes. 
 El ocio. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

1b, p.45 

 

UNITÉ 5: QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos 
o textos orales para informarse sobre un objeto, 
describir las características de un objeto, comparar y 
comprender oralmente similitudes y diferencias y 
comprender oralmente la necesidad. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, CMCT2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.49; 1a, 1b, 
p.50; 3a, p.51; 2, 
p.52; 4a, 5 p.53; 2a, 
p.54. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Francia y su 
diversidad  

• La diversidad a través 
de la canción Soleil de 
Grégoire. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir la diversidad 
cultural de Francia. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de reconocer oralmente las 
diferencias y los puntos común con otro. (CMCT3, 
CD1, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.56. 
 

• Describir y caracterizar 
un objeto. 

• Comprender 
oralmente la 
necesidad. 

• Comparar y 
comprender oralmente 
similitudes. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno comprende información sobre un objeto. 
(CCL.1.3, CMCT1, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno reconoce oralmente la necesidad. 
(CCL.1.3, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende oralmente similitudes. 
(CCL1.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1a, 1b, p.50; 3a, 
p.51; 2, p.52; 4a, 5 
p.53; 2a, p.54. 
 

• La interrogación con 
inversión del sujeto. 

• El presente del 
orientativo de los 
verbos voir, offrir, 
découvrir y ouvrir. 

• Las preposiciones en y 
de.  

• Los pronombres 
interrogativos: lequel, 
laquelle, lesquels, 
lesquelles. 

• Los comparativos y los 
superlativos. 

• Avoir besoin de. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno reconoce oralmente interrogaciones con 
inversión del sujeto. (CAA1) 

• El alumno comprende la conjugación en presente de 
los verbos voir, offrir, découvrir y ouvrir. (CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso de las preposiciones en 
y de. (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno identifica el uso oral de los pronombres 
interrogativos: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. 
(CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de los comparativos y 
los superlativos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso de la expresión Avoir 
besoin de.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

1a, 1b, p.50; 3a, 
p.51; 2, p.52; 4a, 5 
p.53. 
 

 Los objetos de la vida 
cotidiana. 

 Los sentidos. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

p.55. 
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 La pronunciación de la 
palabra plus. 

 Los fonemas [w], [j] y 
[ɥ]. 

• CCL 
• CAA 
 

• El alumno reconoce la pronunciación de la palabra 
plus.(CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno diferencia los fonemas [w], [j] y [ɥ]. 
(CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 

5, p.53; 4a, 4b, 5, 
p.55. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
informarse sobre un objeto, describir y caracterizar 
un objeto, comparar y expresar similitudes y 
diferencias y expresar la necesidad. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CMCT1, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, p.50; 4, 5c, 6, 
p.51; 3, p.52; 6, 7, 
p.53; 1, 2a, 2b, 3, 4, 
5, 6a, 6b, p.54; 2, 3, 
p.55; p.56; 
Expérience, p.57; 1, 
2, 3, 4, p.58. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Francia y su 
diversidad  

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno habla de la diversidad cultural de Francia. 
(CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de señalar diferencias y puntos 
común. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.56. 
 

• Describir las 
características de un 
objeto. 

• Expresar la necesidad. 
• Comparar y expresar 

similitudes. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe describir las características de un 
objeto oralmente. (CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT1, 
CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas orales para expresar 
la necesidad. 
(CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de comparar y expresar 
similitudes oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT1, CSC1, CSC3, 
SIE1, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

1b, p.50; 4, 5c, 6, 
p.51; 3, p.52; 6, 7, 
p.53; 1, 2a, 2b, 3, 4, 
5, 6a, 6b, p.54; 2, 3, 
p.55; 1, 2, 3, 4, 
p.58. 
 

• La interrogación con 
inversión del sujeto. 

• El presente del 
orientativo de los 
verbos voir, offrir, 
découvrir y ouvrir. 

• Las preposiciones en y 
de.  

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno construye oralmente de forma correcta 
interrogaciones con inversión del sujeto. (CAA1) 

• El alumno conjuga en presente los verbos voir, offrir, 
découvrir y ouvrir. (CCL3.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno emplea oralmente de forma correcta las 
preposiciones en y de. (CAA1) 

1b, p.50; 4, 5c, 6, 
p.51; 3, p.52; 6, 7, 
p.53. 
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• Los pronombres 
interrogativos: lequel, 
laquelle, lesquels, 
lesquelles. 

• Los comparativos y los 
superlativos. 

• Avoir besoin de. 
 
 

• El alumno utiliza oralmente de forma correcta los 
pronombres interrogativos: lequel, laquelle, lesquels, 
lesquelles. 
(CAA1) 

• El alumno emplea oralmente los comparativos y los 
superlativos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea la expresión Avoir besoin 
de.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CSC1, CSC3, SIE2) 

 Los objetos de la vida 
cotidiana. 

 Los sentidos. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

2, 3, p.55. 
 

 La pronunciación de la 
palabra plus. 

 Los fonemas [w], [j] y 
[ɥ]. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno pronuncia correctamente la palabra plus. 
• El alumno pronuncia correctamente los fonemas 

[w], [j] y [ɥ]. (CCL2.1, CCL3.2, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

p.55. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para informarse sobre un objeto, describir 
las características de un objeto, comparar y 
comprender por escrito similitudes y diferencias y 
comprender por escrito la necesidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, CMCT2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, 2a, p.50; 3a, 
p.51; 2, p.52; 5, 6, 
p.53; p.56; 
Expérience, p.57; 
1, p.58. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Francia y su 
diversidad  

• La diversidad a través 
de la canción Soleil de 
Grégoire. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir la diversidad 
cultural de Francia. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de reconocer por escrito las 
diferencias y los puntos común con otro. (CMCT3, 
CD1, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.56. 
 

• Describir y caracterizar 
un objeto. 

• Comprender por 
escrito la necesidad. 

• Comparar y 
comprender por 
escrito similitudes. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno comprende información sobre un objeto. 
(CCL.1.3, CCL4.3, CMCT1, CMCT2, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno reconoce por escrito la necesidad. 
(CCL.1.3, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende por escrito similitudes. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, CSC1, CSC3, 
SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1a, 2a, p.50; 3a, 
p.51; 2, p.52; 5, 6, 
p.53; 1, p.58. 
 

• La interrogación con 
inversión del sujeto. 

• El presente del 
orientativo de los 
verbos voir, offrir, 
découvrir y ouvrir. 

• Las preposiciones en y 
de.  

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno reconoce por escrito interrogaciones con 
inversión del sujeto. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende la conjugación en presente de 
los verbos voir, offrir, découvrir y ouvrir. (CCL4.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso de las preposiciones en 
y de. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno identifica el uso escrito de los pronombres 
interrogativos: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. 

1a, 2a, p.50; 3a, 
p.51; 2, p.52; 5, 6, 
p.53. 
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• Los pronombres 
interrogativos: lequel, 
laquelle, lesquels, 
lesquelles. 

• Los comparativos y los 
superlativos. 

• Avoir besoin de. 

(CCL4.3, CAA1) 
• El alumno comprende el uso de los comparativos y 

los superlativos. (CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno comprende el uso de la expresión Avoir 
besoin de. (CSC1, CSC3, SIE2) 

 Los objetos de la vida 
cotidiana. 

 Los sentidos. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.55. 
 

 Los fonemas [w], [j] y 
[ɥ]. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia las grafías de los fonemas[w], 
[j] y [ɥ]. (CAA2, CAA3, CAA4) 

p.55. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para informarse 
sobre un objeto, describir y caracterizar un objeto, 
comparar y expresar similitudes y diferencias y 
expresar la necesidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CMCT1, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

2a, p.50; 5a, p.51; 
1b, p.55; p.56; 
Expérience, p.57. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Francia y su 
diversidad  

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno escribe sobre la diversidad cultural de 
Francia. (CCL5.3, CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de señalar diferencias y puntos 
común. (CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.56. 
 

• Describir las 
características de un 
objeto. 

• Expresar la necesidad. 
• Comparar y expresar 

similitudes. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe describir las características de un 
objeto por escrito. (CCL.1.3, CCL5.1, CMCT1, 
CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas escritas para 
expresar la necesidad. 
(CCL.1.3, CCL5.1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de comparar y expresar 
similitudes por escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

2a, p.50; 5a, p.51; 
1b, p.55 

• La interrogación con 
inversión del sujeto. 

• El presente del 
orientativo de los 
verbos voir, offrir, 
découvrir y ouvrir. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno construye por escrito interrogaciones con 
inversión del sujeto. (CCL5.1, CCL5.3, CAA1) 

• El alumno conjuga en presente los verbos voir, offrir, 
découvrir y ouvrir. (CCL5.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

2a, p.50; 5a, p.51; 
p.52; p.53. 
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• Las preposiciones en y 
de.  

• Los pronombres 
interrogativos: lequel, 
laquelle, lesquels, 
lesquelles. 

• Los comparativos y los 
superlativos. 

• Avoir besoin de. 

• El alumno emplea por escrito las preposiciones en y 
de. (CCL5.1, CAA1) 

• El alumno utiliza por escrito los pronombres 
interrogativos: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. 
(CCL5.1, CAA1) 

• El alumno emplea por escrito los comparativos y los 
superlativos. (CCL5.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea la expresión Avoir besoin de. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

 Los objetos de la vida 
cotidiana. 

 Los sentidos. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

1b, p.55 

 Los fonemas [w], [j] y 
[ɥ]. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno escribe correctamente las grafías de los 
fonemas [w], [j] y [ɥ]. (CCL5.1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

p.55. 

 

UNITÉ 6: IL EST INTERDIT DE S’ENNUYER ! 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños diálogos 
o textos orales que hablan de obligaciones, 
prohibiciones, consejos, sentimientos y estados 
anímicos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.59; 1, 3, 
p.60; 4a, 6, p.61; 
2b, p.62; 1a, p.64; 
4a, p.68. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• La historia e 
importancia del cómic 
en francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir el cómic en 
francés. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno sabe encontrar información en Internet. 
(CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

 p.66. 
 

• Indicar las 
obligaciones de 
alguien. 

• Prohibir. 
• Aconsejar. 
• Comprender 

oralmente 
sentimientos y estados 
anímicos. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno comprende oralmente las obligaciones de 
alguien. (CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende oralmente las prohibiciones. 
(CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende oralmente los consejos. 
(CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende cuando se habla de 
sentimientos y estados anímicos. (CCL.1.3, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1, 3, p.60; 4a, 6, 
p.61; 2b, p.62; 1a, 
p.64; 4a, p.68. 
 

• Las fórmulas para 
comprender oralmente 
la prohibición. 

• Los adjetivos y 
pronombres 
indefinidos. 

• Los pronombres COI. 
• Los verbos en - yer en 

presente. 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno reconoce las fórmulas para comprender 
oralmente la prohibición. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno identifica y distingue los adjetivos y los 
pronombres indefinidos.(CAA1)  

• El alumno comprende el uso oral de los pronombres 
COI. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, 
CSC3) 

1, 3, p.60; 4a, 6, 
p.61; 2b, p.62. 
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• El alumno es capaz de comprender cuando se 
conjugan los verbos en - yer en presente. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

 Las prohibiciones. 
 Los sentimientos. 
 Los estados anímicos. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

p.65. 
 

 La entonación 
expresiva. 

• CCL 
• CAA 
 

• El alumno reconoce la pronunciación de frases que 
indican sentimientos. (CCL1.3, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

4, p.65. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
indicar las obligaciones de alguien, prohibir, 
aconsejar y expresar sentimientos y estados 
anímicos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

2b, p.60; 4c, 5, p.61; 
1a, 1b, 2a, 3, p.62; 4, 
p.63; 1a, 1b, 2a, 2b, 
3, p.64;, 3, p.65; p.66; 
Expérience, p.67; 1, 2, 
3, 4b, p.68. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La historia e 
importancia del cómic 
en lengua francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno habla del cómic en lengua francesa. 
(CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.66. 
 

• Indicar las 
obligaciones de 
alguien. 

• Prohibir. 
• Aconsejar. 
• Expresar sentimientos 

y estados anímicos. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe indicar oralmente las obligaciones 
de alguien. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de formular prohibiciones 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno sabe dar consejos oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de expresar sentimientos y 
estados anímicos oralmente. (CCL.1.3, CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

2b, p.60; 4c, 5, p.61; 
1a, 1b, 2a, 3, p.62; 4, 
p.63; 1a, 1b, 2a, 2b, 
3, p.64;, 3, p.65; 1, 2, 
3, 4b, p.68. 
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• La expresión de la 
prohibición. 

• Los adjetivos y 
pronombres 
indefinidos. 

• Los pronombres COI. 
• Los verbos en - yer en 

presente. 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno domina las fórmulas orales para 
expresar la prohibición. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno utiliza oralmente los adjetivos y los 
pronombres indefinidos.(CAA1)  

• El alumno conoce los pronombres COI y sabe 
utilizarlos oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta los 
verbos en - yer en presente. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CSC1, 
CSC3) 

2b, p.60; 4c, 5, p.61; 
1a, 1b, 2a, 3, p.62; 4, 
p.63. 
 

 Las prohibiciones. 
 Los sentimientos. 
 Los estados anímicos. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

3, p.65. 
 

 La entonación 
expresiva. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno es capaz de expresar sentimientos a 
través de una entonación apropiada. (CCL2.1, 
CCL3.2, CAA2, CAA3, CAA4) 

p.65. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que hablan de obligaciones, 
prohibiciones, consejos, sentimientos y estados 
anímicos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

2a, 3, p.60; 4c, p.61; 
1a, p.62; 4, p.63; 1b, 
3, p.64; p.66; 
Expérience, p.67. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• La historia e 
importancia del cómic 
en francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir el cómic en 
francés. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT3, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe encontrar información en Internet. 
(CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.66. 
 

• Indicar las 
obligaciones de 
alguien. 

• Prohibir. 
• Aconsejar. 
• Comprender por 

escrito sentimientos y 
estados anímicos. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno comprende por escrito las obligaciones 
de alguien. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende por escrito las 
prohibiciones. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende por escrito los consejos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno comprende textos escritos sobre 
sentimientos y estados anímicos. (CCL.1.3, 
CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

2a, 3, p.60; 4c, 
p.61;1a, p.62; 4, p.63; 
1b, 3, p.64. 

• Las fórmulas para 
comprender por 
escrito la prohibición. 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

• El alumno reconoce las fórmulas para comprender 
por escrito la prohibición. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

2a, 3, p.60; 4c, 
p.61;1a, p.62; 4, p.63. 
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• Los adjetivos y 
pronombres 
indefinidos. 

• Los pronombres COI. 
• Los verbos en - yer en 

presente. 
 
 

 • El alumno identifica y distingue los adjetivos y los 
pronombres indefinidos.(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1)  

• El alumno comprende el uso escrito de los 
pronombres COI. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno sabe Ser capaz de comprender cuando 
se conjugan los verbos en - yer en presente. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

 Las prohibiciones. 
 Los sentimientos. 
 Los estados anímicos. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.65. 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para indicar las 
obligaciones de alguien, prohibir, aconsejar y 
expresar sentimientos y estados anímicos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

4b, 5, 7, p.61; 6b, 
p.63; 1b, p.65; p.66; 
Expérience, p.67. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La historia e 
importancia del cómic 
en lengua francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre el cómic en lengua 
francesa. (CCL5.3, CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.66. 
 

• Indicar las 
obligaciones de 
alguien. 

• Prohibir. 
• Aconsejar. 
• Expresar sentimientos 

y estados anímicos. 
 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe indicar por escrito las 
obligaciones de alguien. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de escribir prohibiciones por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno sabe dar consejos por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de expresar sentimientos y 
estados anímicos por escrito. (CCL.1.3, CCL5.1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

4b, 5, 7, p.61; 6b, 
p.63; p.64. 

• La expresión de la 
prohibición. 

• Los adjetivos y 
pronombres 
indefinidos. 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

• El alumno domina las fórmulas escritas para 
expresar la prohibición. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

4b, 5, 7, p.61; p. 62; 
6b, p.63. 
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• Los pronombres COI. 
• Los verbos en - yer en 

presente. 
 
 

 • El alumno utiliza por escrito los adjetivos y los 
pronombres indefinidos.(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1)  

• El alumno conoce los pronombres COI y sabe 
utilizarlos por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno conjuga por escrito los verbos en - yer 
en presente. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA1, CSC1, CSC3) 

 Las prohibiciones. 
 Los sentimientos. 
 Los estados anímicos. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

1b, p.65 

 
Secuenciación-temporalización: 
El departamento de francés del I.E.S. Castillo de Cote acordó en su día la adopción 
del método Expérience 3, de Editorial Oxford. 
 
Primer trimestre: 51 días lectivos (Aproximadamente 20 días de clases) 
Segundo trimestre: 58 días lectivos (Aproximadamente 24 días de clases) 
Tercer Trimestre: 61 días lectivos (Aproximadamente 25 días de clases) 
 

Primer trimestre 

Unidad 0 (Introducción) Septiembre-octubre 

Unidad 1 Octubre-Noviembre 

Segundo Trimestre 

Unidad 2 Diciembre-Enero 

Unidad 3 Enero-Febrero 

Tercer Trimestre 

Unidad 4 Marzo-Abril 

Unidad 5 Abril-Mayo 

Unidad 6 Mayo-Junio 

 
4.4) 4ºESO 
 
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos 
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje 
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, 
su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Estrategias de comprensión de textos orales: 
Movilización de conocimientos previos, e identificación del contexto comunicativo. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
Las asociaciones solidarias en Francia. 
La expresión de la identidad personal a través de la canción Soulman de Ben L’Oncle 
Soul 
Los youtubers franceses. 
La cultura culinaria francesa. 
La arquitectura ecológica en París. 
Sentimientos ecologistas a través de la canción F.O.R.T. de Louis, Matthieu, Joseph 
et Anna Chedid 
Deportes raros practicados en el mundo francófono. 
El patrimonio inmaterial cultural francés. 
La memoria colectiva a través de la canción On écrit sur les murs de Kids United. 
 
3. Funciones comunicativas: 
Hablar de una institución. 
Hablar de planes para el futuro cercano  
Identificar y describir personas.  
Describir las características de un objeto. 
Ubicar en el tiempo. 
Expresar certeza. 
Narrar el pasado. 
Expresar la duración, la simultaneidad. 
Expresar entusiasmo, indiferencia, decepción. 
Felicitar y animar. 
Hacer una reserva. 
Pedir un menú. 
Expresar probabilidad y certeza. 
Expresar una condición. 
Hacer suposiciones. 
Expresar voluntad, deseos e intenciones. 
Pedir consejo y consuelo. 
Informar sobre los propósitos de alguien. 
Expresar causa y consecuencia. 
Defender o criticar un punto de vista. 
Expresar la finalidad, la obligación y el deseo con el subjuntivo. 
Expresar probabilidad. 
Expresar oposición. 
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4. Aspectos gramaticales:  
El pasado compuesto con los auxiliares être y avoir. 
Los pronombres relativos: qui, que, où 
Los pronombres COD y COI 
Los adjetivos posesivos 
Los adjetivos y pronombres indefinidos 
La negación: ne... rien/personne  
Avoir besoin de 
Describir las características de alguien. 
Hacer apreciaciones. 
Hablar sobre hábitos del pasado. 
El imperfecto. 
Las formas impersonales: il pleuvait, il neigeait 
La doble pronominalización.  
El lugar y la formación de los adjetivos. 
La comparación si + adj/adv +  que 
Los tiempos pasados narrativos : el imperfecto y el pasado compuesto 
Los pronombres y y en: lugar 
Los marcadores temporales 
Arrêter de + infinitivo 
El pronombre relativo où : lugar y tiempo 
El pluscuamperfecto 
La exclamación: quel/quelle, comme 
Los pronombres demostrativos 
La cantidad: plein de, plusieurs 
El pronombre en (COD) 
Los pronombres posesivos 
Los adverbios terminados en –ment 
La condición: si + presente + presente/futuro 
La hipótesis : si + imperfecto + condicional  
Quand + futuro simple 
Arriver à / réussir à  + infinitivo 
La concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir 
El estilo indirecto en el presente 
El pronombre relativo: dont 
Las expresiones de la causa: parce que, comme, car, puisque, à cause de, grâce à 
Las expresiones de la consecuencia: alors, donc, par conséquent, c’est pourquoi 
El subjuntivo presente: verbos terminados en –er 
El propósito: pour/afin de + infinitivo, de manière à/ de façon à + infinitivo, pour que + 
subjuntivo 
La probabilidad: il est probable que + indicativo, il est possible/impossible que + 
subjuntivo 
La oposición : mais, par contre, alors que + indicativo, au lieu de + infinitivo 
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5. Léxico: 
Los deportes y actividades de ocio. 
Las características de los objetos. 
La solidaridad: los documentos, las personas, las temáticas y las actividades 
Las cualidades y los defectos. 
Internet y la informática: expresiones, las redes sociales, los aparatos, el internauta. 
Los restaurantes: las personas, los tipos de restaurantes, las cantidades, los platos y 
los ingredientes. 
La naturaleza y la ecología: las fuentes de energía, el impacto medioambiental, la 
Tierra, el clima, la fauna, los gestos ecológicos. 
El deporte: tipos de deportes, lugares y materiales. 
La cultura y las artes: la lectura, las exposiciones, los espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y la música. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Las nasales. 
El imperfecto y el pasado compuesto 
La expresión del entusiasmo, la indiferencia o la decepción 
El condicional y el futuro simple. 
El ritmo y la entonación del estilo indirecto. 
Los grupos consonánticos y las formas de subjuntivo. 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. Estrategias de producción de textos orales: 
Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
Las asociaciones solidarias en Francia. 
La expresión de la identidad personal a través de la canción Soulman de Ben L’Oncle 
Soul 
 Los youtubers franceses. 
La cultura culinaria francesa. 
La arquitectura ecológica en París. 
Sentimientos ecologistas a través de la canción F.O.R.T. de Louis, Matthieu, Joseph 
et Anna Chedid 
Deportes raros practicados en el mundo francófono. 
El patrimonio inmaterial cultural francés. 
La memoria colectiva a través de la canción On écrit sur les murs de Kids United. 
 
3. Funciones comunicativas: 
Hablar de una institución. 
Hablar de planes para el futuro cercano  
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Identificar y describir personas.  
Describir las características de un objeto. 
Ubicar en el tiempo. 
Expresar certeza. 
Narrar el pasado. 
Expresar la duración, la simultaneidad. 
Expresar entusiasmo, indiferencia, decepción. 
Felicitar y animar. 
Hacer una reserva. 
Pedir un menú. 
Expresar probabilidad y certeza. 
Expresar una condición. 
Hacer suposiciones. 
Expresar voluntad, deseos e intenciones. 
Pedir consejo y consuelo. 
Informar sobre los propósitos de alguien. 
Expresar causa y consecuencia. 
Defender o criticar un punto de vista. 
Expresar la finalidad, la obligación y el deseo con el subjuntivo. 
Expresar probabilidad. 
Expresar oposición. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
El pasado compuesto con los auxiliares être y avoir. 
Los pronombres relativos: qui, que, où 
Los prononmbres COD y COI 
Los adjetivos posesivos 
Los adjetivos y pronombres indefinidos 
La negación: ne... rien/personne  
Avoir besoin de 
Describir las características de alguien. 
Hacer apreciaciones. 
Hablar sobre hábitos del pasado. 
El imperfecto. 
Las formas impersonales: il pleuvait, il neigeait 
La doble pronominalización.  
El lugar y la formación de los adjetivos. 
La comparación si + adj/adv +  que 
Los tiempos pasados narrativos : el imperfecto y el pasado compuesto 
Los pronombres y y en: lugar 
Los marcadores temporales 
Arrêter de + infinitivo 
El pronombre relativo où : lugar y tiempo 
El pluscuamperfecto 
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La exclamación: quel/quelle, comme 
Los pronombres demostrativos 
La cantidad: plein de, plusieurs 
El pronombre en (COD) 
Los pronombres posesivos 
Los adverbios terminados en –ment 
La condición: si + presente + presente/futuro 
La hipótesis : si + imperfecto + condicional  
Quand + futuro simple 
Arriver à / réussir à  + infinitivo 
La concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir 
El estilo indirecto en el presente 
El pronombre relativo:  dont 
Las expresiones de la causa: parce que, comme, car, puisque, à cause de, grâce à 
Las expresiones de la consecuencia: alors, donc, par conséquent, c’est pourquoi 
El subjuntivo presente: verbos terminados en –er 
El propósito: pour/afin de + infinitivo, de manière à/ de façon à + infinitivo, pour que + 
subjuntivo 
La probabilidad : il est probable que + indicativo, il est possible/impossible que + 
subjuntivo 
La oposición : mais, par contre, alors que + indicativo, au lieu de + infinitivo 
 
5. Léxico:  
Los deportes y actividades de ocio. 
Las características de los objetos. 
La solidaridad: los documentos, las personas, las temáticas y las actividades 
Las cualidades y los defectos. 
Internet y la informática: expresiones, las redes sociales, los aparatos, el internauta. 
Los restaurantes: las personas, los tipos de restaurantes, las cantidades, los platos y 
los ingredientes. 
La naturaleza y la ecología: las fuentes de energía, el impacto medioambiental, la 
Tierra, el clima, la fauna, los gestos ecológicos. 
El deporte: tipos de deportes, lugares y materiales. 
La cultura y las artes: la lectura, las exposiciones, los espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y la música. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Las nasales. 
El imperfecto y el pasado compuesto 
La expresión del entusiasmo, la indiferencia o la decepción 
El condicional y el futuro simple. 
El ritmo y la entonación del estilo indirecto. 
Los grupos consonánticos y las formas de subjuntivo. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. Estrategias de comprensión de textos escritos: 
Visionado de imágenes 
Identificación del contexto comunicativo 
Movilización de los conocimientos previos 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
Las asociaciones solidarias en Francia. 
La expresión de la identidad personal a través de la canción Soulman de Ben L’Oncle 
Soul 
 Los youtubers franceses. 
La cultura culinaria francesa. 
La arquitectura ecológica en París. 
Sentimientos ecologistas a través de la canción F.O.R.T. de Louis, Matthieu, Joseph 
et Anna Chedid 
Deportes raros practicados en el mundo francófono. 
El patrimonio inmaterial cultural francés. 
La memoria colectiva a través de la canción On écrit sur les murs de Kids United. 
 
3. Funciones comunicativas: 
Hablar de una institución. 
Hablar de planes para el futuro cercano  
Identificar y describir personas.  
Describir las características de un objeto. 
Ubicar en el tiempo. 
Expresar certeza. 
Narrar el pasado. 
Expresar la duración, la simultaneidad. 
Expresar entusiasmo, indiferencia, decepción. 
Felicitar y animar. 
Hacer una reserva. 
Pedir un menú. 
Expresar probabilidad y certeza. 
Expresar una condición. 
Hacer suposiciones. 
Expresar voluntad, deseos e intenciones. 
Pedir consejo y consuelo. 
Informar sobre los propósitos de alguien. 
Expresar causa y consecuencia. 
Defender o criticar un punto de vista. 
Expresar la finalidad, la obligación y el deseo con el subjuntivo. 
Expresar probabilidad. 
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Expresar oposición. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
El pasado compuesto con los auxiliares être y avoir. 
Los pronombres relativos: qui, que, où 
Los pronombres COD y COI 
Los adjetivos posesivos 
Los adjetivos y pronombres indefinidos 
La negación: ne... rien/personne  
Avoir besoin de 
Describir las características de alguien. 
Hacer apreciaciones. 
Hablar sobre hábitos del pasado. 
El imperfecto. 
Las formas impersonales: il pleuvait, il neigeait 
La doble pronominalización.  
El lugar y la formación de los adjetivos. 
La comparación si + adj/adv +  que 
Los tiempos pasados narrativos : el imperfecto y el pasado compuesto 
Los pronombres y y en: lugar 
Los marcadores temporales 
Arrêter de + infinitivo 
El pronombre relativo où : lugar y tiempo 
El pluscuamperfecto 
La exclamación: quel/quelle, comme 
Los pronombres demostrativos 
La cantidad: plein de, plusieurs 
El pronombre en (COD) 
Los pronombres posesivos 
Los adverbios terminados en –ment 
La condición: si + presente + presente/futuro 
La hipótesis : si + imperfecto + condicional  
Quand + futuro simple 
Arriver à / réussir à  + infinitivo 
La concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir 
El estilo indirecto en el presente 
El pronombre relativo:  dont 
Las expresiones de la causa: parce que, comme, car, puisque, à cause de, grâce à 
Las expresiones de la consecuencia: alors, donc, par conséquent, c’est pourquoi 
El subjuntivo presente: verbos terminados en –er 
El propósito: pour/afin de + infinitivo, de manière à/ de façon à + infinitivo, pour que + 
subjuntivo 
La probabilidad : il est probable que + indicativo, il est possible/impossible que + 
subjuntivo 
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La oposición : mais, par contre, alors que + indicativo, au lieu de + infinitivo 
 
5. Léxico:  
Los deportes y actividades de ocio. 
Las características de los objetos. 
La solidaridad: los documentos, las personas, las temáticas y las actividades 
Las cualidades y los defectos. 
Internet y la informática: expresiones, las redes sociales, los aparatos, el internauta. 
Los restaurantes: las personas, los tipos de restaurantes, las cantidades, los platos y 
los ingredientes. 
La naturaleza y la ecología: las fuentes de energía, el impacto medioambiental, la 
Tierra, el clima, la fauna, los gestos ecológicos. 
El deporte: tipos de deportes, lugares y materiales. 
La cultura y las artes: la lectura, las exposiciones, los espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y la música. 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
1. Estrategias de producción de textos escritos: 
Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar. 
Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. 
Las asociaciones solidarias en Francia. 
La expresión de la identidad personal a través de la canción Soulman de Ben L’Oncle 
Soul 
 Los youtubers franceses. 
La cultura culinaria francesa. 
La arquitectura ecológica en París. 
Sentimientos ecologistas a través de la canción F.O.R.T. de Louis, Matthieu, Joseph 
et Anna Chedid 
Deportes raros practicados en el mundo francófono. 
El patrimonio inmaterial cultural francés. 
La memoria colectiva a través de la canción On écrit sur les murs de Kids United. 
 
3. Funciones comunicativas: 
Hablar de una institución. 
Hablar de planes para el futuro cercano  
Identificar y describir personas.  
Describir las características de un objeto. 
Ubicar en el tiempo. 
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Expresar certeza. 
Narrar el pasado. 
Expresar la duración, la simultaneidad. 
Expresar entusiasmo, indiferencia, decepción. 
Felicitar y animar. 
Hacer una reserva. 
Pedir un menú. 
Expresar probabilidad y certeza. 
Expresar una condición. 
Hacer suposiciones. 
Expresar voluntad, deseos e intenciones. 
Pedir consejo y consuelo. 
Informar sobre los propósitos de alguien. 
Expresar causa y consecuencia. 
Defender o criticar un punto de vista. 
Expresar la finalidad, la obligación y el deseo con el subjuntivo. 
Expresar probabilidad. 
Expresar oposición. 
 
4. Aspectos gramaticales:  
El pasado compuesto con los auxiliares être y avoir. 
Los pronombres relativos: qui, que, où 
Los pronombres COD y COI 
Los adjetivos posesivos 
Los adjetivos y pronombres indefinidos 
La negación: ne... rien/personne  
Avoir besoin de 
Describir las características de alguien. 
Hacer apreciaciones. 
Hablar sobre hábitos del pasado. 
El imperfecto. 
Las formas impersonales: il pleuvait, il neigeait 
La doble pronominalización.  
El lugar y la formación de los adjetivos. 
La comparación si + adj/adv +  que 
Los tiempos pasados narrativos : el imperfecto y el pasado compuesto 
Los pronombres y y en: lugar 
Los marcadores temporales 
Arrêter de + infinitivo 
El pronombre relativo où : lugar y tiempo 
El pluscuamperfecto 
La exclamación: quel/quelle, comme 
Los pronombres demostrativos 
La cantidad: plein de, plusieurs 
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El pronombre en (COD) 
Los pronombres posesivos 
Los adverbios terminados en –ment 
La condición: si + presente + presente/futuro 
La hipótesis : si + imperfecto + condicional  
Quand + futuro simple 
Arriver à / réussir à  + infinitivo 
La concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir 
El estilo indirecto en el presente 
El pronombre relativo:  dont 
Las expresiones de la causa: parce que, comme, car, puisque, à cause de, grâce à 
Las expresiones de la consecuencia: alors, donc, par conséquent, c’est pourquoi 
El subjuntivo presente: verbos terminados en –er 
El propósito: pour/afin de + infinitivo, de manière à/ de façon à + infinitivo, pour que + 
subjuntivo 
La probabilidad : il est probable que + indicativo, il est possible/impossible que + 
subjuntivo 
La oposición : mais, par contre, alors que + indicativo, au lieu de + infinitivo 
 
5. Léxico: 
Los deportes y actividades de ocio. 
Las características de los objetos. 
La solidaridad: los documentos, las personas, las temáticas y las actividades 
Las cualidades y los defectos. 
Internet y la informática: expresiones, las redes sociales, los aparatos, el internauta. 
Los restaurantes: las personas, los tipos de restaurantes, las cantidades, los platos y 
los ingredientes. 
La naturaleza y la ecología: las fuentes de energía, el impacto medioambiental, la 
Tierra, el clima, la fauna, los gestos ecológicos. 
El deporte: tipos de deportes, lugares y materiales. 
La cultura y las artes: la lectura, las exposiciones, los espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y la música. 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
UNITÉ 0:  

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 

• El alumno comprende e identifica pequeños 
diálogos o textos orales que hablan de una 

1c, p.4; 2a, 3a, p.5; 
4b, p.6. 
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• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

institución, identifican y describen personas y 
describen las características de un objeto. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CMCT3, 
CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• Las asociaciones 
solidarias en Francia. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer asociaciones 
solidarias en Francia. (CMCT3, CD1, CAA4, 
CCEC2) 

• El alumno comprende oralmente experiencias 
personales en asociaciones solidarias. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3) 

p.8. 
 

• Hablar de una 
institución. 

• Hablar de planes para 
el futuro cercano.  

• Identificar y describir 
personas.  

• Describir las 
características de un 
objeto. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende expresiones orales para 
hablar de una institución. (CCL1.3) 

• El alumno sabe comprender oralmente la 
descripción de planes para el futuro cercano. 
(CAA1, CSC1) 

• El alumno sabe comprender oralmente la 
descripción de una persona. (CAA1, CSC1) 

• El alumno comprende el uso oral de las palabras 
para describir las características de un objeto. 
(CCL1.3, CAA1, CSC1) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

1c, p.4; 2a, 3a, p.5 

• El pasado compuesto 
con los auxiliares être y 
avoir. 

• Los pronombres 
relativos: qui, que, où 

• Los prononmbres COD 
y COI 

• Los adjetivos 
posesivos 

• Los adjetivos y 
pronombres indefinidos 

• La negación: ne... 
rien/personne  

• Avoir besoin de 

• CCL 
• CSC 
 
 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
pasado compuesto con los auxiliares être y avoir. 
(CCL1.3) 

• El alumno comprende el uso oral de los 
pronombres relativos: qui, que, où  y los 
prononmbres COD y COI. (CCL1.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno reconoce  el uso oral de los adjetivos 
posesivos y los adjetivos y pronombres 
indefinidos. (CCL1.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso oral la fórmula de 
negación ne... rien/personne. (CAA1, CSC1) 

4b, p.6. 

• Los deportes y 
actividades de ocio. 

• Las características de 
los objetos. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

p.7 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
hablar de una institución, identificar y describir 
personas y describir las características de un 
objeto. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT2, CMCT3, CD1, 
CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1ª, p.4; 2b, 3b p.5; 
1ª, 2ª, 2b, p.6; 5ª, 
5b, 6, 7, p.7; 1b, 2, 
3, p.8. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
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informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las asociaciones 
solidarias en Francia. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno habla de las asociaciones solidarias en 
Francia. (CCL2.2, CCL3.1, CMCT3, CD1, CAA4, 
CCEC2) 

• El alumno expresa preferencias personales sobre 
las asociaciones. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5) 

1b. 2, 3, p.8. 
 

• Hablar de una 
institución. 

• Identificar y describir 
personas.  

• Describir las 
características de un 
objeto. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno emplea correctamente las expresiones 
orales para hablar de una institución oralmente. 
(CCL2.1) 

• El alumno sabe describir oralmente a una persona. 
(CCL2.1, CCL2.2, CAA1, CSC1) 

• El alumno conoce el uso oral de las palabras para 
describir las características de un objeto. (CCL2.1, 
CAA1, CSC1) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

1ª, p.4; 2b, 3b p.5; 
1ª, 2ª, 2b, p.6; 5ª, 
5b, 6, 7, p.7. 
 

• El pasado compuesto 
con los auxiliares être 
y avoir. 

• Los pronombres 
relativos: qui, que, où 

• Los prononmbres 
COD y COI 

• Los adjetivos 
posesivos 

• Los adjetivos y 
pronombres 
indefinidos 

• La negación: ne... 
rien/personne  

• Avoir besoin de 

• CCL 
• CSC 

 
 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
pasado compuesto con los auxiliares être y avoir. 
(CCL2.1, CCL2.2) 

• El alumno utiliza oralmente de forma correcta los 
pronombres relativos: qui, que, où  y los 
prononmbres COD y COI. (CSC1, CSC3) 

• El alumno utiliza oralmente de forma correcta los 
adjetivos posesivos y los adjetivos y pronombres 
indefinidos (CSC1, CSC3) 

• El alumno conoce la fórmula de negación ne... 
rien/personne. (CCL2.1, CCL2.2, CAA1, CSC1) 

2b, 3b p.5; 1ª, 2ª, 
2b, p.6. 

• Los deportes y 
actividades de ocio. 

• Las características de 
los objetos. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

2b, 3b p.5; 5ª, 5b, 
6, 7 
 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que hablan de una institución, identifican y 
describen personas y describen las características 
de un objeto. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, 
CMCT3, CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno establece similitudes con las lenguas 
que domina para reconocer la lengua francesa. 
(CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1ª, 1b, p.4; 4a, p.6; 
6,7 p.7; 1a, p.8. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 
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• Las asociaciones 
solidarias en Francia. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• CCEC 

• El alumno se interesa por conocer asociaciones 
solidarias en Francia. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CCL4.4, CMCT3, CD1, CAA4, CCEC2) 

1a, p.8. 
 

• Hablar de una 
institución. 

• Identificar y describir 
personas.  

• Describir las 
características de un 
objeto. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno comprende expresiones escritos para 
hablar de una institución. (CCL4.3) 

• El alumno sabe comprender por escrito la 
descripción escrita de una persona. (CAA1, 
CSC1) 

• El alumno comprende el uso escrito de las 
palabras para describir las características de un 
objeto. (CAA1, CSC1) 

1ª, 1b, p.4; 4a, p.6; 
6,7 p.7 
 
 

• El pasado compuesto 
con los auxiliares être 
y avoir. 

• Los pronombres 
relativos: qui, que, où 

• Los prononmbres 
COD y COI 

• Los adjetivos 
posesivos 

• Los adjetivos y 
pronombres 
indefinidos 

• La negación: ne... 
rien/personne  

• Avoir besoin de 

• CCL 
• CSC 
 
 

• El alumno comprende la conjugación correcta del 
pasado compuesto con los auxiliares être y avoir. 
(CSC1) 

• El alumno comprende el uso escrito de los 
pronombres relativos: qui, que, où  y los 
prononmbres COD y COI. (CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso escrito de los 
adjetivos posesivos y los adjetivos y pronombres 
indefinidos. (CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso escrito de la fórmula 
de negación ne... rien/personne. (CAA1, CSC1) 

1ª, 1b, p.4; 4a, p.6 

• Los deportes y 
actividades de ocio. 

• Las características de 
los objetos. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE1, CCEC2) 

1ª, 1b, p.4; 6,7 p.7 
 
 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para hablar de una 
institución, identificar y describir personas y 
describir las características de un objeto s. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT2, 
CMCT3, CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

3b, p.5; 1ª, 3, 4a, 
p.6; 6, 7, p.7; 2, 
p.8. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Las asociaciones 
solidarias en Francia. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 

• El alumno escribe sobre las asociaciones 
solidarias en Francia. (CMCT3, CD1, CAA4, 
CCEC2) 

2a, p.8 
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• CCEC 

• Hablar de una 
institución. 

• Identificar y describir 
personas.  

• Describir las 
características de un 
objeto. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno emplea correctamente las expresiones 
escritas hablar de una institución. (CCL5.1, 
CCL5.2) 

• El alumno sabe describir por escrito a una 
persona. (CAA1, CSC1) 

• El alumno conoce el uso escrito de las palabras 
para describir las características de un objeto. 
(CAA1, CSC1) 

3b, p.5; 1ª, 3, 4a, 
p.6; 6, 7, p.7 
 

• El pasado compuesto 
con los auxiliares être 
y avoir. 

• Los pronombres 
relativos: qui, que, où 

• Los prononmbres 
COD y COI 

• Los adjetivos 
posesivos 

• Los adjetivos y 
pronombres 
indefinidos 

• La negación: ne... 
rien/personne  

• Avoir besoin de 

• CCL 
• CSC 

 
 

• El alumno conjuga por escrito el pasado 
compuesto con los auxiliares être y avoir. 
(CCL5.1) 

• El alumno utiliza por escrito de forma correcta los 
pronombres relativos: qui, que, où  y los 
prononmbres COD y COI. (CCL5.1, CSC1, CSC3) 

• El alumno utiliza por escrito de forma correcta los 
adjetivos posesivos y los adjetivos y pronombres 
indefinidos (CCL5.1, CSC1, CSC3) 

• El alumno conoce la fórmula de negación ne... 
rien/personne. (CAA1, CSC1) 

3b, p.5; 1ª, 3, 4a, 
p.6; 6, 7, p.7 
 

• Los deportes y 
actividades de ocio. 

• Las características de 
los objetos. 
 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

3b, p.5; 6, 7, p.7 
 

 
UNITÉ 1: VIVE LES ASSOCIATIONS BÉNÉVOLES ! 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños 
diálogos o textos orales que describen las 
características de alguien, hacen  apreciaciones y 
hablan sobre hábitos del pasado. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, CMCT2, CMCT3, CD1, 
CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.9; 1b, p.10; 
3a, p.11; 2a, p.12; 
3, 6a, p.13; 1a, 1b, 
p.14; 1a, p.18. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Asociaciones 
solidarias en Francia. 

• La expresión de la 
identidad personal a 
través de la canción 
Soulmande Ben 
L’Oncle Soul. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir algunas 
asociaciones solidarias en Francia. (CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno busca información en Internet. (CD1) 
• El alumno reconoce expresión de la identidad 

personal. (CMCT3, CD1)  

 p.16. 
 

• Describir las 
características de 
alguien. 

• Hacer apreciaciones. 
• Hablar sobre hábitos 

del pasado. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno comprende oralmente la descripción de 
las características de alguien. (CCL1.3, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno comprende el uso oral de las fórmulas 
para hacer apreciaciones. (CMCT2, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende cuando se habla sobre 
hábitos del pasado. (CSC1, CSC3) 

1b, p.10; 3, p.13; 
1a, p.14; 1a, p.18. 
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• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El imperfecto. 
• Las formas 

impersonales: il 
pleuvait, il neigeait 

• La doble 
pronominalización.  

• El lugar y la formación 
de los adjetivos. 

• La comparación si + 
adj/adv +  que 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe identificar el imperfecto y las 
formas impersonales il pleuvait, il neigeait. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende la doble 
pronominalización.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno entiende el lugar y la formación de los 
adjetivos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno entiende la comparación si + adj/adv +  
que. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso oral de los adjetivos y 
los pronombres indefinidos: aucun, chacun, 
plusieurs, certains. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT1, CSC1, CSC3, SIE2) 

3a, p.11; 2a, p.12; 
6a, p.13; 1b, p.14 

• La solidaridad: los 
documentos, las 
personas, las 
temáticas y las 
actividades 

• Las cualidades y los 
defectos. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

p.13; p.15. 
 

 Las nasales • CCL • El alumno identifica las nasales. (CAA3) 4ª, 4b, 5, p.15. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
describir las características de alguien, hacer  
apreciaciones y hablar sobre hábitos del pasado. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CMCT1, CMCT2, CMCT3, CD1, 
CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, 2a, p.10; 5b, 3b, 
4ª, 4b, p.11; 4ª, 4b, 
6b, p.13; 4a, p.14; 
1ª, 1b, 2, 3, p.15; 
1b, p.16; Expérience, 
p.17; 1b, 1c, 2b, 3 
p.18. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Asociaciones 
solidarias en Francia. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno habla de las asociaciones solidarias en 
Francia.. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2,  
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2)  

 p.16. 
 

• Describir las 
características de 
alguien. 

• Hacer apreciaciones. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 

• El alumno describe las características de alguien. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3) 

1a, p.10; 4a, p.14; 
1b, 1c, 2b, 3 p.18. 
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• Hablar sobre hábitos 
del pasado. 
 

• SIE 
 

• El alumno conoce las fórmulas orales para hacer 
apreciaciones. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT2, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno habla sobre hábitos del pasado. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El imperfecto. 
• Las formas 

impersonales: il 
pleuvait, il neigeait 

• La doble 
pronominalización.  

• . 
• La comparación si + 

adj/adv +  que 
•  

 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe construir y emplear el imperfecto y 
las formas impersonales il pleuvait, il neigeait. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea oralmente la doble 
pronominalización.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno utiliza oralmente el lugar y la formación 
de los adjetivos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT2, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno expresa oralmente la comparación si + 
adj/adv +  que. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT2, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno conoce los adjetivos y los pronombres 
indefinidos: aucun, chacun, plusieurs, certains.. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CMCT1, CSC1, CSC3, SIE2) 

2a, p.10; 3b, 4ª, 4b, 
p.11;  

• La solidaridad: los 
documentos, las 
personas, las 
temáticas y las 
actividades 

• Las cualidades y los 
defectos. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

4ª, 4b, 6b, p.13; 1ª, 
1b, 2, 3, p.15; 1b, 
p.16 

 Las nasales • CCL 
 

• El alumno pronuncia correctamente las nasales. 
(CCL2.1, CAA3) 

p.15. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que describen las características de 
alguien, hacen  apreciaciones y hablan sobre 
hábitos del pasado. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT1, CMCT2, CMCT3, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, p.10; 4a, p.11; 
1, 2a, p.12; 1a, 
p.14; 1ª, p.16; 
Expérience, p.17; 2ª, 
p.18 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Asociaciones 
solidarias en Francia. 

• La expresión de la 
identidad personal a 
través de la canción 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

• El alumno se interesa por descubrir algunas 
asociaciones solidarias en Francia. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.16. 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 141 de 333 

 

Soulmande Ben 
L’Oncle Soul. 

• CCEC 
 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno busca información en Internet. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1) 

• El alumno reconoce la expresión de la identidad 
personal. (CCL4.3, CMCT3, CD1)  

• Describir las 
características de 
alguien. 

• Hacer apreciaciones. 
• Hablar sobre hábitos 

del pasado. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno comprende por escrito la descripción de 
las características de alguien. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CCL4.4, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso escrito de las 
fórmulas para hacer apreciaciones. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT2, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende textos escritos sobre sobre 
hábitos del pasado. (CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende pequeños diálogos 
escritos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

1b, p.10; 1, p.12; 
2a, p.18 
 

• El imperfecto. 
• Las formas 

impersonales: il 
pleuvait, il neigeait 

• La doble 
pronominalización.  

• El lugar y la formación 
de los adjetivos. 

• La comparación si + 
adj/adv +  que 

• Los adjetivos y los 
pronombres 
indefinidos: aucun, 
chacun, plusieurs, 
certain 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

• El alumno sabe identificar el imperfecto y las 
formas impersonales il pleuvait, il neigeait. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso de la doble 
pronominalización.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno entiende por escrito el lugar y la 
formación de los adjetivos. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno entiende por escrito la comparación si + 
adj/adv +  que. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso escrito de los 
adjetivos y los pronombres indefinidos: aucun, 
chacun, plusieurs, certains. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE2) 

4a, p.11; 2a, p.12; 
1a, p.14 

• La solidaridad: los 
documentos, las 
personas, las 
temáticas y las 
actividades 

• Las cualidades y los 
defectos. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

1a, p.14; p.15; 2ª, 
p.18 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para describir las 
características de alguien, hacer  apreciaciones y 
hablar sobre hábitos del pasado. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT1, CMCT2, 
CMCT3, CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

2b, 2c, p.10; 3b, 
4b, 2ª, 2c, p.12; 4b, 
p7, p. 13; 2, 3, 4b, 
5, p. 14, 1b, p.15; 
p.16; Expérience, 
p.17. 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
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procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Asociaciones solidarias 
en Francia. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre las asociaciones 
solidarias en Francia.. (CCL5.3, CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2)  

 p.16. 
 

• Describir las 
características de 
alguien. 

• Hacer apreciaciones. 
• Hablar sobre hábitos 

del pasado. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno descibre por escrito las características 
de alguien. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno conoce las fórmulas escritas para hacer 
apreciaciones. (CCL5.1, CCL5.3, CMCT2, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno escribe sobre hábitos del pasado. 
(CSC1, CSC3) 

7, p. 13; 5, p. 14 

• El imperfecto. 
• Las formas 

impersonales: il 
pleuvait, il neigeait 

• La doble 
pronominalización.  

• El lugar y la formación 
de los adjetivos. 

• La comparación si + 
adj/adv +  que 

• Los adjetivos y los 
pronombres 
indefinidos: aucun, 
chacun, plusieurs, 
certains 
 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe construir y emplear el imperfecto y 
las formas impersonales il pleuvait, il neigeait. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4 CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea por escrito la doble 
pronominalización.(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno utiliza por escrito el lugar y la formación 
de los adjetivos. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno utiliza por escrito la comparación si + 
adj/adv +  que. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno conoce los adjetivos y los pronombres 
indefinidos: aucun, chacun, plusieurs, certains. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

2b, 2c, p.10; 3b, 
4b, 2ª, 2c, p.12; 4b, 
p. 13 

• La solidaridad: los 
documentos, las 
personas, las temáticas 
y las actividades 

• Las cualidades y los 
defectos. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

1b, p.15. 
 

 

UNITÉ 2: MES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños 
diálogos o textos orales que ubican en el tiempo, 
expresan certeza, narran el pasado y expresan la 
duración, la simultaneidad. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CD1, CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.19; 1, 2, 
p.20; 4, p.23; 1a, 
p.24; 4a, p.25; 1a, 
p.28. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Los 
youtubersfranceses. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir algunos 
youtubers  franceses. (CMCT3, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

 p.26. 
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• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar certeza. 
• Narrar el pasado. 
• Expresar la duración, 

la simultaneidad. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe comprender la ubicación en el 
tiempo. (CCL1.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno comprende las fórmulas orales para 
expresar certeza. (CCL1.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende oralmente la narración del 
pasado. (CCL.1.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno sabe comprender la expresión de la 
duración y la simultaneidad. (CCL1.3, CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1, p.20; 4, p.23; 1a, 
p.24;1a p.28. 

• Los tiempos pasados 
narrativos : el 
imperfecto y el pasado 
compuesto 

• Los pronombres y y 
en: lugar 

• Los marcadores 
temporales 

• Arrêter de + infinitivo 
• El pronombre relativo 

où : lugar y tiempo 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe utilizar los tiempos pasados 
narrativos : el imperfecto y el pasado compuesto. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres y 
y en de lugar.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso oral de los 
marcadores temporales (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso oral de la expresión 
Arrêter de + infinitivo (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso oral del pronombre 
relativo où de lugar y tiempo.(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

2, p.20; 4, p.23 

 Internet y la 
informática: 
expresiones, las redes 
sociales, los aparatos, 
el internauta. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

4a, p.25. 

 El imperfecto y el 
pasado compuesto. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia el imperfecto y el pasado 
compuesto (CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 

5 p.25. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
ubicar en el tiempo, expresar certeza, narrar el 
pasado y expresar la duración, la simultaneidad. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CD2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

3, 4, p.20; 6, 7b, 
p.21; 1 p.22; 5ª, 6b, 
p.23; 2, 4, 5a, p.24; 
2, p.25; 2, 3, p.26; 
Expérience, p.27; 1b, 
2, 3, 4 p.28. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los youtubers. 
franceses. 

• CCL 
• CMCT 

• El alumno habla de los youtubers. (CMCT3, 
CSC1; CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.26. 
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• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe hacer comparaciones oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT3, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno da una opinión personal sobre un 
anuncio. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2,  
CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar certeza. 
• Narrar el pasado. 
• Expresar la duración, 

la simultaneidad. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe ubicar en el tiempo. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2,  CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno conoce las fórmulas orales para 
expresar certeza. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3) 

• El alumno es capaz de narrar el pasado. (CCL.1.3, 
CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno sabe expresar la duración, la 
simultaneidad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

3, 4, p.20; 6, 7b, 
p.21; 1 p.22; 5ª, 6b, 
p.23; 1b, 2, 3, 4 
p.28. 
 

• Los tiempos pasados 
narrativos : el 
imperfecto y el pasado 
compuesto 

• Los pronombres y y 
en: lugar 

• Los marcadores 
temporales 

• Arrêter de + infinitivo 
• El pronombre relativo 

où : lugar y tiempo 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga los tiempos pasados narrativos 
: el imperfecto y el pasado compuesto. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2,  CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea los pronombres y y en de 
lugar.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno conoce los marcadores 
temporales(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea la expresión Arrêter de + 
infinitivo.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno conoce el uso oral del pronombre 
relativo où de lugar y tiempo (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

3, 4, p.20; 6, 7b, 
p.21; 1 p.22; 5ª, 6b, 
p.23 
. 

 Internet y la 
informática: 
expresiones, las redes 
sociales, los aparatos, 
el internauta. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

2, p.25 

 El imperfecto y el 
pasado compuesto 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno pronuncia correctamente imperfecto y 
el pasado compuesto. (CCL2.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

p.25. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que ubican en el tiempo, expresan 
certeza, narran el pasado y expresan la duración, 
la simultaneidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, 
CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

1a, p.20; 5, p.21; 2, 
p.22; 3, p.24; p.26; 
Expérience, p.27. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 
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• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

• Los youtubers. 
franceses. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir algunos 
youtubersfranceses. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CCL4.4, CMCT3, CSC1; CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

 p.26. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar certeza. 
• Narrar el pasado. 
• Expresar la duración, 

la simultaneidad. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe comprender la ubicación en el 
tiempo. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende las fórmulas escritas para 
expresar certeza. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende por escrito la narración del 
pasado. (CCL.1.3, CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender la expresión de la 
duración, la simultaneidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos 
escritos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

1a, p.20; 5, p.21; 2, 
p.22 

• Los tiempos pasados 
narrativos : el 
imperfecto y el pasado 
compuesto 

• Los pronombres y y 
en: lugar 

• Los marcadores 
temporales 

• Arrêter de + infinitivo 
• El pronombre relativo 

où : lugar y tiempo 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe utilizar los tiempos pasados 
narrativos : el imperfecto y el pasado compuesto. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso de los pronombres y 
y en de lugar.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso escrito de los 
marcadores temporales (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso de la expresión 
Arrêter de + infinitivo.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso escrito del pronombre 
relativo où de lugar y tiempo s (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, p.20; 5, p.21; 2, 
p.22; 3, p.24 

 Internet y la 
informática: 
expresiones, las redes 
sociales, los aparatos, 
el internauta. 
 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.25. 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para ubicar en el 
tiempo, expresar certeza, narrar el pasado y 
expresar la duración, la simultaneidad. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

5, p.21; 3, p.22; 5b, 
6b, 7, p.23; 5b, 
p.24; 1b, 4b, p.25; 
p.26; Expérience, 
p.27. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 
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• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Los youtubers. 
franceses. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
• CD 

• El alumno escribe sobre los youtubers. (CCL5.3, 
CMCT3, CSC1; CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno da una opinión personal sobre un 
anuncio publicitario sobre los peligros de Internet. 
(CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2, 
CD1) 

 p.26. 
 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar certeza. 
• Narrar el pasado. 
• Expresar la duración, 

la simultaneidad. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conoce las fórmulas escritas para 
expresar certeza. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC3) 

• El alumno es capaz de narrar el pasado. (CCL.1.3, 
CCL5.1, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2)  

• El alumno sabe expresar la duración, la 
simultaneidad. (CCL5.1, CCL5.3, CMCT1, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

5, p.21; 3, p.22; 5b, 
6b, 7, p.23 

• Los tiempos pasados 
narrativos : el 
imperfecto y el pasado 
compuesto 

• Los pronombres y y 
en: lugar 

• Los marcadores 
temporales 

• Arrêter de + infinitivo 
• El pronombre relativo 

où : lugar y tiempo 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga los tiempos pasados narrativos 
: el imperfecto y el pasado compuesto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4 CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea los pronombres y y en de 
lugar.(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno conoce los marcadores 
temporales(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea la expresión Arrêter de + 
infinitivo.(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno conoce el uso escrito del pronombre 
relativo où de lugar y tiempo (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

5, p.21; 3, p.22; 5b, 
6b, 7, p.23; 5b, 
p.24 

 Internet y la 
informática: 
expresiones, las redes 
sociales, los aparatos, 
el internauta. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

1b, 4b, p.25 
 

 

UNITÉ 3: ALLONS AU RESTAURANT ! 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños 
diálogos o textos orales que expresan entusiasmo, 
indiferencia, decepción, expresan una felicitación o 
ánimo, se utilizan para hacer una reserva y pedir 
un menú. 

•  (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.29; 1b, 
p.30; 3a, p.32; 4b, 
p.33; 2a, p.34. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 
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• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

• La cultura culinaria 
francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir aspectos 
sobre la cultura culinaria francesa. (CMCT3, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

 p.36. 
 

• Expresar entusiasmo, 
indiferencia, 
decepción. 

• Felicitar y animar. 
• Hacer una reserva. 
• Pedir un menú. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno entiende oralmente la expresión de 
entusiasmo, indiferencia, decepción. (CCL1.3, 
CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende cuando alguien cuando 
alguien felicita o anima. (CD1, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno entiende oralmente cuando alguien 
hace una reserva y pide un menú. (CCL.1.3, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

3a, p.32; 4b, p.33; 
2a, p.34. 
 

• El pluscuamperfecto 
• La exclamación: 

quel/quelle, comme 
• Los pronombres 

demostrativos 
• La cantidad: plein de, 

plusieurs 
• El pronombre en 

(COD) 
• Los pronombres 

posesivos 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de comprender cuando se 
conjuga el pluscuamperfecto. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende la exclamación: quel/quelle, 
comme(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de comprender los 
pronombres demostrativos. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende la cantidad: plein de, 
plusieurs (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de comprender el pronombre 
en (COD). (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende los pronombres posesivos 
CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

1b, p.30; 3a, p.32 
 

 Los restaurantes: las 
personas, los tipos de 
restaurantes, las 
cantidades, los platos y 
los ingredientes. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

p.35. 
 

 La expresión del 
entusiasmo, la 
indiferencia o la 
decepción 

• CCL 
• CAA 
 

• El alumno diferencia la expresión del entusiasmo, 
la indiferencia o la decepción (CCL1.3, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

5, 6 p.35. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
expresar entusiasmo, indiferencia, decepción, 
felicitar o animar, hacer una reserva y pedir un 
menú. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, p.30; 2a,3, 4, 5ª, 
5b, p.31; 2, 3b, 3c, 
p.32; 5, 6, 7, p.33; 
1ª, 1b, 3b, p.34; 2, 
3ª, 4 p.35; 2, 3, 
p.36; Expérience, 
p.37; 1, 2, 3, 4, 
p.38. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 
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Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La cultura culinaria 
francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de aspectos sobre la cultura 
culinaria francesa. (CMCT3, CSC1; CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe hacer comparaciones. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de hacer hipótesis. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.36. 
 

• Expresar entusiasmo, 
indiferencia, 
decepción. 

• Felicitar y animar. 
• Hacer una reserva. 
• Pedir un menú. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe expresar entusiasmo, indiferencia, 
decepción  oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de felicitar y animar 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CSC1, CSC3, 
SIE1, SIE2) 

• El alumno sabe hacer una reserva y pedir un 
menú CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

1a, p.30; 3, 4, 5ª, 
5b, p.31; 2, 3b, 3c, 
p.32; 1ª, 1b, 3b, 
p.34; 1, 2, 3, 4, 
p.38. 
 

• El pluscuamperfecto 
• La exclamación: 

quel/quelle, comme 
• Los pronombres 

demostrativos 
• La cantidad: plein de, 

plusieurs 
• El pronombre en 

(COD) 
• Los pronombres 

posesivos 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
pluscuamperfecto. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea la exclamación: quel/quelle, 
comme (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta los 
pronombres demostrativos. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, 
CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea la expresión de la cantidad: 
plein de, plusieurs (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno conjuga oralmente de forma correcta el 
pronombre en (COD. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea los pronombres posesivos 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, p.30; 2a, p.31; 
5, 6, 7, p.33 

 Los restaurantes: las 
personas, los tipos de 
restaurantes, las 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

2, 3ª, 4 p.35 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 149 de 333 

 

cantidades, los platos y 
los ingredientes. 

 

 La expresión del 
entusiasmo, la 
indiferencia o la 
decepción 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno entona correctamente para expresar 
entusiasmo, indiferencia o decepción (CCL2.1, 
CCL3.2, CAA2, CAA3, CAA4) 

p.35. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que expresan entusiasmo, indiferencia, 
decepción, expresan una felicitación o ánimo, se 
utilizan para hacer una reserva y pedir un menú. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CD2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, p.30; 2b, p.31; 
1a p.32; 4b, p.33; 
2a p.34; 1, p.36; 
Expérience, p.37; 1, 
p.38. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• La cultura culinaria 
francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir aspectos 
sobre la cultura culinaria francesa. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CCL4.4, CMCT3, CSC1; CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

 2ª, p. 34; p.36. 
 

• Expresar entusiasmo, 
indiferencia, 
decepción. 

• Felicitar y animar. 
• Hacer una reserva. 
• Pedir un menú. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno entiende por escrito la expresión de  
entusiasmo, indiferencia, decepción. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende cuando alguien felicita o 
anima. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno entiende por escrito cuando alguien 
hace una reserva o pide un menú. (CCL.1.3, 
CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos 
escritos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

1b, p.30; 2b, p.31; 
1a p.32; 4b, p.33; 
2a p.34; 1, p.38. 
 

• El pluscuamperfecto 
• La exclamación: 

quel/quelle, comme 
• Los pronombres 

demostrativos 
• La cantidad: plein de, 

plusieurs 
• El pronombre en 

(COD) 
• Los pronombres 

posesivos 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno sabe comprender cuando se conjuga el 
pluscuamperfecto (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso de la exclamación: 
quel/quelle, comme (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender el uso escrito de los 
pronombres demostrativos (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso escrito de la 
cantidad: plein de, plusieurs (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender el pronombre en 
(COD). (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CD1, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende el uso escrito de los 
pronombres posesivos.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1b, p.30; 2b, p.31; 
1a p.32; 4b, p.33; 
2a p.34 

 Los restaurantes: las 
personas, los tipos de 
restaurantes, las 
cantidades, los platos y 
los ingredientes. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

p.35. 
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 • El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para expresar 
entusiasmo, indiferencia, decepción, felicitar o 
animar, hacer una reserva y pedir un menú. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CD1, CD2, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

3b, p.34; 1b, p.35; 
p.36; Expérience, 
p.37. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La cultura culinaria 
francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre aspectos sobre la cultura 
culinaria francesa. (CCL5.3, CMCT3, CSC1; 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.36. 
 

• Expresar entusiasmo, 
indiferencia, 
decepción. 

• Felicitar y animar. 
• Hacer una reserva. 
• Pedir un menú. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe expresar entusiasmo, indiferencia, 
decepción por escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de felicitar y animar por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE1, SIE2) 

• El alumno sabe hacer una reserva y pedir un 
menú por escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2)  

3b, p.34; 1b, p.35 
 

• El pluscuamperfecto 
• La exclamación: 

quel/quelle, comme 
• Los pronombres 

demostrativos 
• La cantidad: plein de, 

plusieurs 
• El pronombre en 

(COD) 
• Los pronombres 

posesivos 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno conjuga por escrito el 
pluscuamperfecto. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno emplea la exclamación: quel/quelle, 
comme por escrito (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea los pronombres demostrativos 
por escrito (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea por escrito la expresión de la 
cantidad: plein de, plusieurs (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea el pronombre en (COD) por 
escrito (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea por escrito los pronombres 
posesivos (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

3b, p.34; 1b, p.35 
 

 Los restaurantes: las 
personas, los tipos de 

• CCL 
• CAA 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 

1b, p.35 
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restaurantes, las 
cantidades, los platos y 
los ingredientes. 

• SIE 
• CCEC 

 

CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

 

UNITÉ 4: NOUS SOMMES TOUS ÉCOLOS ! 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños 
diálogos o textos orales que expresan probabilidad 
y certeza, expresan una condición, hacen 
suposiciones, expresan voluntad, deseos e 
intenciones y piden consejo y consuelo. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, CMCT2, CD1, CD2, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.39; 1a,  
p.40; 6a, p.41; 2, 
p.42; 1b, 1c, p.44; 
3b, p.45; 2a, p.48. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Arquitectura ecológica 
en París. 

• Sentimientos 
ecologistas a través de 
la canción F.O.R.T.de 
Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna 
Chedid 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir la arquitectura 
ecológica en París. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno es capaz de reconocer sentimientos 
ecologistas en una canción. (CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.46. 
 

• Expresar probabilidad 
y certeza. 

• Expresar una 
condición. 

• Hacer suposiciones. 
• Expresar voluntad, 

deseos e intenciones. 
• Pedir consejo y 

consuelo. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno entiende oralmente la expresión de la 
probabilidad y certeza. (CCL.1.3, CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender oralmente una 
condición. (CCL.1.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno reconoce las fórmulas orales para hacer 
suposiciones. (CCL.1.3, CMCT1, CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender oralmente la 
expresión de la voluntad, deseos e intenciones. 
(CCL.1.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno identifica. cuando se pide consejo y 
consuelo (CCL1.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1a,  p.40; 6a, p.41; 
2, p.42; 1b; 2a, 
p.48. 
 

• Los adverbios 
terminados en –ment 

• La condición: si + 
presente + 
presente/futuro 

• La hipótesis : si + 
imperfecto + 
condicional  

• Quand + futuro simple 
• Arriver à / réussir à  + 

infinitivo 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno es capaz de comprender adverbios 
terminados en –ment. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende la condición: si + presente + 
presente/futuro. (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la hipótesis : si + 
imperfecto + condicional . (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de Quand + futuro 
simple. (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la expresión 
Arriver à / réussir à  + infinitivo(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CD1, CD2, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a,  p.40; 6a, p.41; 
2, p.42 
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 La naturaleza y la 
ecología: las fuentes de 
energía, el impacto 
medioambiental, la 
Tierra, el clima, la 
fauna, los gestos 
ecológicos. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

1b, 1c, p.44; 3b, 
p.45 
 

 El condicional y el 
futuro simple. 

• CCL 
• CAA 

• El alumno diferencia el condicional y el futuro 
simple. (CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 

4, p.45. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
expresar probabilidad y certeza, expresar una 
condición, hacer suposiciones, expresar voluntad, 
deseos e intenciones y pedir consejo y consuelo. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CMCT1, CMCT2, CD1, CD2, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

1b, 2ª, 2c, p.40; 3c, 
3d, 4, 5, 6b p.41; 
1c, p. 42;  3b, 4ª, 
4b, 4c, 5 p.43; 1a, 
p.44; 2ª, 2b, 3a, 
p.45; p.46; 
Expérience, p.47; 1ª, 
1b, 2b, 3ª, 3b. p.48. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades 
lingüísticas por medio 
de procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La arquitectura 
ecológica en París. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno habla de la arquitectura ecológica en 
París. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

 p.46. 
 

• Expresar probabilidad 
y certeza. 

• Expresar. 
• Hacer suposiciones. 
• Expresar voluntad, 

deseos e intenciones. 
• Pedir consejo y 

consuelo. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno es capaz de expresar probabilidad y 
certeza. (CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe expresar una condición oralmente. 
(CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas orales para hacer 
suposiciones. 
(CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT1, CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de expresar voluntad, deseos 
e intenciones.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CSC1, CSC3, 
SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de pedir consejo y 
consuelo.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CSC1, CSC3, 
SIE1, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

1b, p.40; 4, 6b 
p.41; 1c, p. 42; 4ª, 
4b, 4c, 5 p.43; 1a, 
p.44; 2ª, 1ª, 1b, 2b, 
3ª, 3b. p.48. 
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CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• Los adverbios 
terminados en –ment 

• La condición: si + 
presente + 
presente/futuro 

• La hipótesis : si + 
imperfecto + 
condicional  

• Quand + futuro simple 
• Arriver à / réussir à  + 

infinitivo 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno utiliza oralmente de forma correcta los 
adverbios terminados en –ment. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, 
CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno utiliza la condición: si + presente + 
presente/futuro. (CCL2.1, CAA1) 

• El alumno emplea oralmente de forma correcta la 
hipótesis : si + imperfecto + condicional . (CAA1) 

• El alumno emplea oralmente de forma correcta 
Quand + futuro simple. (CAA1) 

• El alumno emplea la expresión Arriver à / réussir à  
+ infinitivo(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CD1, CD2, CAA1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

2ª, 2c, p.40; 3c, 3d, 
5, p.41; 3b, p.43 

 La naturaleza y la 
ecología: las fuentes de 
energía, el impacto 
medioambiental, la 
Tierra, el clima, la 
fauna, los gestos 
ecológicos. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

2ª, 2b, 3a, p.45 

 El condicional y el 
futuro simple. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno pronuncia correctamente el condicional 
y el futuro simple. (CCL2.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA3, CAA4) 

p.45. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que expresan probabilidad y certeza, 
expresan una condición, hacen suposiciones, 
expresan voluntad, deseos e intenciones y piden 
consejo y consuelo. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CMCT1, CMCT2, CD1, CD2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, p.40; 1a, p.42; 
4b, p.43; 1a, p.44; 
p.46; Expérience, 
p.47. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• La arquitectura 
ecológica en París. 

• Expresión de 
sentimientos 
ecologistas a través de 
la canción F.O.R.T.de 
Louis, Matthieu, 
Joseph et Anna 
Chedid 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir la arquitectura 
ecológica en París. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CCL4.4, CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de reconocer sentimientos 
ecologistas en una canción. (CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.46. 
 

• Expresar probabilidad 
y certeza. 

• Expresar una 
condición. 

• Hacer suposiciones. 
• Expresar voluntad, 

deseos e intenciones. 
• Pedir consejo y 

consuelo. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno entiende por escrito la expresión de la 
probabilidad y certeza. (CCL.1.3, CCL4.3, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe comprender por escrito una 
condición. (CCL.1.3, CCL4.3, CMCT3, CD1, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno reconoce las fórmulas escritas para 
hacer suposiciones. (CCL.1.3, CCL4.3, CMCT1, 
CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, p.40; 1a, p.42; 
4b, p.43; 1a, p.44 
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• El alumno sabe comprender por escrito la 
expresión de la voluntad, deseos e intenciones. 
(CCL.1.3, CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno identifica textos escritos que piden 
consejo o consuelo.. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos 
escritos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

• Los adverbios 
terminados en –ment 

• La condición: si + 
presente + 
presente/futuro 

• La hipótesis : si + 
imperfecto + 
condicional  

• Quand + futuro simple 
• Arriver à / réussir à  + 

infinitivo 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno sabe Ser capaz de comprender 
adverbios terminados en –ment. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno comprende la condición: si + presente + 
presente/futuro. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la hipótesis : si + 
imperfecto + condicional . (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de Quand + futuro 
simple. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de la expresión 
Arriver à / réussir à  + infinitivo(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CD1, CD2, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, p.40; 1a, p.42; 
4b, p.43; 1a, p.44 
 

 La naturaleza y la 
ecología: las fuentes de 
energía, el impacto 
medioambiental, la 
Tierra, el clima, la 
fauna, los gestos 
ecológicos. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.45. 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CN 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para expresar 
probabilidad y certeza, expresar una condición, 
hacer suposiciones, expresar voluntad, deseos e 
intenciones y pedir consejo y consuelo. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CMCT1, CMCT2, CD1, 
CD2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

2b, 2c p.40; 5, 
p.43; 1b, p.45; 
p.46; Expérience, 
p.47. 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• La arquitectura 
ecológica en París. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre la arquitectura ecológica 
en París. (CCL5.3, CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.46. 
 

• Expresar probabilidad 
y certeza. 

• CCL 
• CMCT 

• El alumno es capaz  2b, 2c p.40; 5, p.43 
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• Expresar una 
condición. 

• Hacer suposiciones. 
• Expresar voluntad, 

deseos e intenciones. 
• Pedir consejo y 

consuelo. 

• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe expresar una condición por 
escrito. (CCL.1.3, CCL5.1, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas escritas para hacer 
suposiciones. 
(CCL.1.3, CCL5.1, CMCT1, CMCT3, CD1, CSC1, 
CSC3, SIE2) 

• de expresar voluntad, deseos e intenciones. 
(CCL.1.3, CCL5.1, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno escribe pidiendo consejo y consuelo. 
(CCL5.1, CCL5.3, CD1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• La condición: si + 
presente + 
presente/futuro 

• La hipótesis : si + 
imperfecto + 
condicional  

• Quand + futuro simple 
• Arriver à / réussir à  + 

infinitivo 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno utiliza por escrito los adverbios 
terminados en –ment. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CD1, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno utiliza por escrito la condición: si + 
presente + presente/futuro. (CAA1) 

• El alumno emplea por escrito la hipótesis : si + 
imperfecto + condicional . (CCL5.1, CAA1) 

• El alumno emplea por escrito Quand + futuro 
simple. (CCL5.1, CAA1) 

• El alumno emplea la expresión Arriver à / réussir à  
+ infinitivo(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CD1, CD2, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

2b, 2c p.40; 5, p.43 

 La naturaleza y la 
ecología: las fuentes de 
energía, el impacto 
medioambiental, la 
Tierra, el clima, la 
fauna, los gestos 
ecológicos. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2) 

1b, p.45 

 

UNITÉ 5: ON FAIT DU SPORT 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños 
diálogos o textos orales que informan sobre los 
propósitos de alguien, expresan causa y 
consecuencia, defienden o critican un punto de 
vista. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, 
CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.49; 1a, 1c, 
p.50; 3ª, 3b, p.54; 
3ª, 3b, p.55; 2, 
p.58. 
 

• Identificación del 
contexto comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos. 

• Deportes raros 
practicados en el 
mundo francófono. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir deportes 
raros practicados en el mundo francófono. 
(CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 

 p.56. 
 

• Informar sobre los 
propósitos de alguien. 

• Expresar causa y 
consecuencia. 

• Defender o criticar un 
punto de vista. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno comprende información sobre los 
propósitos de alguien. (CCL.1.3, CMCT1, CMCT2, 
CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno reconoce oralmente la causa y 
consecuencia. (CCL.1.3, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, 1c, p.50; 3ª, 3b, 
p.54; 2, p.58. 
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• El alumno comprende oralmente la defensa o 
crítica de un punto de vista. (CCL1.3, CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• La concordancia del 
participio pasado con 
el auxiliar avoir 

• El estilo indirecto en el 
presente 

• El pronombre relativo:  
dont 

• Las expresiones de la 
causa: parce que, 
comme, car, puisque, 
à cause de, grâce à 

• Las expresiones de la 
consecuencia: alors, 
donc, par conséquent, 
c’est pourquoi 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno reconoce oralmente la concordancia del 
participio pasado con el auxiliar avoir. (CAA1) 

• El alumno comprende el estilo indirecto en el 
presente. (CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso del pronombre 
relativo:  dont. (CCL1.3, CAA1) 

• El alumno identifica el uso oral de las expresiones 
de la causa: parce que, 
comme, car, puisque, à cause de, grâce à. 
(CCL1.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de las expresiones 
de la consecuencia: alors, donc, par conséquent, 
c’est pourquoi . (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

1a, 1c, p.50; 3ª, 3b, 
p.54 
 

 El deporte: tipos de 
deportes, lugares y 
materiales. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMCT2, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

3ª, 3b, p.55 
 

 El ritmo y la 
entonación del estilo 
indirecto. 

• CCL 
• CAA 
 

• El alumno reconoce el ritmo y la entonación del 
estilo indirecto.(CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 
 

4a, 4b, 5, p.55. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
informar sobre los propósitos de alguien, expresar 
causa y consecuencia, defender o criticar un punto 
de vista. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT1, CMCT2, 
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

2ª, 2b, 3ª, 3b, 4ª, 
p.51; 2, p.52; 6, 
p.53; 1, 2, 3c p.54; 
2, p.55; p.56; 
Expérience, p.57; 1, 
3, 4, p.58. 
 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Deportes raros 
practicados en el 
mundo francófono 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno habla de deportes raros practicados en 
el mundo francófono. (CMCT3, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 
 

 p.56. 
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• Informar sobre los 
propósitos de alguien. 

• Expresar causa y 
consecuencia. 

• Defender o criticar un 
punto de vista. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe informar sobre los propósitos de 
alguien oralmente. (CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CMCT1, CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas orales para 
expresar la causa y consecuencia. 
(CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de defender o criticar un punto 
de vista oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

2ª, 2b, p.51; 2, 
p.52; 6, p.53; 1, 2, 
3c p.54 
 

• La concordancia del 
participio pasado con 
el auxiliar avoir 

• El estilo indirecto en el 
presente 

• El pronombre relativo:  
dont 

• Las expresiones de la 
causa: parce que, 
comme, car, puisque, 
à cause de, grâce à 

• Las expresiones de la 
consecuencia: alors, 
donc, par conséquent, 
c’est pourquoi 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno construye oralmente de forma correcta 
la concordancia del participio pasado con el 
auxiliar avoir. (CAA1) 

• El alumno utilizar el estilo indirecto en el presente. 
( CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea oralmente de forma correcta el 
pronombre relativo:  dont. (CAA1) 

• El alumno utiliza oralmente de forma correcta las 
expresiones de la causa: parce que, 
comme, car, puisque, à cause de, grâce à. 
(CAA1) 

• El alumno emplea oralmente las expresiones de la 
consecuencia: alors, donc, par conséquent, c’est 
pourquoi. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

3ª, 3b, 4ª, p.51 

 El deporte: tipos de 
deportes, lugares y 
materiales. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

2, p.55. 
 

 El ritmo y la 
entonación del estilo 
indirecto. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno pronuncia correctamente el ritmo y la 
entonación del estilo indirecto. (CCL2.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

p.55. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que informan sobre los propósitos de 
alguien, expresan causa y consecuencia, 
defienden o critican un punto de vista. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT1, CMCT2, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1a, p.50; 1, p.52; 3 
p.53; 1, 2, p54; 
p.56; Expérience, 
p.57 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 

• Deportes raros 
practicados en el 
mundo francófono  

 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno se interesa por descubrir deportes 
raros practicados en el mundo francófono. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CCL4.4, CMCT3, 
CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.56. 
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• Informar sobre los 
propósitos de alguien. 

• Expresar causa y 
consecuencia. 

• Defender o criticar un 
punto de vista. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno comprende información sobre los 
propósitos de alguien. (CCL.1.3, CCL4.3, CMCT1, 
CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno reconoce por escrito la causa y 
consecuencia. (CCL.1.3, CCL4.3, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno comprende por escrito la defensa o 
crítica de un punto de vista. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT1, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos 
escritos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC2) 

1a, p.50; 1, p.52; 3 
p.53; 1, 2, p54 

• La concordancia del 
participio pasado con 
el auxiliar avoir 

• El estilo indirecto en el 
presente 

• El pronombre relativo:  
dont 

• Las expresiones de la 
causa: parce que, 
comme, car, puisque, 
à cause de, grâce à 

• Las expresiones de la 
consecuencia: alors, 
donc, par conséquent, 
c’est pourquoi 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno reconoce por escrito la concordancia 
del participio pasado con el auxiliar avoir. (CCL4.3, 
CAA1) 

• El alumno comprende el estilo indirecto en el 
presente. (CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno comprende el uso del pronombre 
relativo:  dont. (CCL4.3, CAA1) 

• El alumno identifica el uso escrito de las 
expresiones de la causa: parce que, 
comme, car, puisque, à cause de, grâce à. 
(CCL4.3, CAA1) 

• El alumno comprende el uso de las expresiones 
de la consecuencia: alors, donc, par conséquent, 
c’est pourquoi. (CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

1a, p.50; 1, p.52; 3 
p.53 
 

 El deporte: tipos de 
deportes, lugares y 
materiales. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.55. 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para informar 
sobre los propósitos de alguien, expresar causa y 
consecuencia, defender o criticar un punto de 
vista. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CMCT1, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

4b, p.51; 5, 6, p. 
53; 3c, p. 54; 1b, 
p.55; p.56; 
Expérience, p.57. 

 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• Deportes raros 
practicados en el 
mundo francófono 

• CCL 
• CMCT 
• CN 

• El alumno escribe sobre deportes raros 
practicados en el mundo francófono. (CCL5.3, 
CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.56. 
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• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• Informar sobre los 
propósitos de alguien. 

• Expresar causa y 
consecuencia. 

• Defender o criticar un 
punto de vista. 

• CCL 
• CMCT 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe informar sobre los propósitos de 
alguien por escrito. (CCL.1.3, CCL5.1, CMCT1, 
CMCT2, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas escritas para 
expresar la causa y consecuencia. 
(CCL.1.3, CCL5.1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno es capaz de defender o criticar un punto 
de vista por escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CMCT1, 
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

4b, p.51; 5, 6, p. 
53; 3c, p. 54 
 

• La concordancia del 
participio pasado con 
el auxiliar avoir 

• El estilo indirecto en el 
presente 

• El pronombre relativo:  
dont 

• Las expresiones de la 
causa: parce que, 
comme, car, puisque, 
à cause de, grâce à 

• Las expresiones de la 
consecuencia: alors, 
donc, par conséquent, 
c’est pourquoi 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno construye por escrito la concordancia 
del participio pasado con el auxiliar avoir. (CCL5.1, 
CCL5.3, CAA1) 

• El alumno utilizar el estilo indirecto en el presente. 
(CCL5.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno emplea por escrito el pronombre 
relativo:  dont. (CCL5.1, CAA1) 

• El alumno utiliza por escrito las expresiones de la 
causa: parce que, 
comme, car, puisque, à cause de, grâce à. 
(CCL5.1, CAA1) 

• El alumno emplea por escrito las expresiones de la 
consecuencia: alors, donc, par conséquent, c’est 
pourquoi. (CCL5.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

4b, p.51; 5, 6, p. 53 
 

 El deporte: tipos de 
deportes, lugares y 
materiales. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CMCT2, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2) 

1b, p.55 

 

UNITÉ 6: NOS MEILLEURS MOMENTS ENSEMBLE 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de 
comprensión 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños 
diálogos o textos orales que expresan la finalidad, 
la obligación y el deseo con el subjuntivo, la 
probabilidad y la oposición. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
orales. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

Vídeo p.59; 1ª, 1b, 
2, p.60; 2ª, 2b, 
p.62; 3, p.64. 
 • Identificación del 

contexto comunicativo.  
• Movilización de los 

conocimientos previos. 

• El patrimonio 
inmaterial cultural 
francés. 

• La memoria colectiva 
a través de la canción 
On écrit sur les murs 
de Kids United. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno se interesa por descubrir el patrimonio 
inmaterial cultural de Francia. (CMCT3, CSC1, 
CSC3, SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno sabe encontrar información en Internet. 
(CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

 p.66. 
 

• Expresar la finalidad, 
la obligación y el 
deseo con el 
subjuntivo. 

• Expresar probabilidad. 
• Expresar oposición. 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno comprende oralmente la expresión de 
la obligación y el deseo con el subjuntivo.. 
(CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende oralmente la expresión de la 
probabilidad. (CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

1ª, 1b, p.60; 2ª, 2b, 
p.62; 3, p.64. 
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 • El alumno comprende oralmente la oposición. 
(CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

• El subjuntivo presente: 
verbos terminados en 
–er 

• El propósito: pour/afin 
de + infinitivo, de 
manière à/ de façon à 
+ infinitivo, pour que + 
subjuntivo 

• La probabilidad : il est 
probable que + 
indicativo, il est 
possible/impossible 
que + subjuntivo 

• La oposición : mais, 
par contre, alors que + 
indicativo, au lieu de + 
infinitivo 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno reconoce el subjuntivo presente: verbos 
terminados en –er. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno identifica y distingue el propósito: 
pour/afin de + infinitivo, de manière à/ de façon à + 
infinitivo, pour que + subjuntivo.(CAA1)  

• El alumno comprende el uso oral de la 
probabilidad : il est probable que + indicativo, il est 
possible/impossible que + subjuntivo. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno es capaz de comprender la oposición : 
mais, par contre, alors que + indicativo, au lieu de 
+ infinitivo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC3) 

1ª, 1b, 2, p.60; 2ª, 
2b, p.62; 3, p.64. 
 

 La cultura y las artes: la 
lectura, las 
exposiciones, los 
espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y 
la música. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 
 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE2) 

p.65. 
 

 Los grupos 
consonánticos y las 
formas de subjuntivo. 

• CCL 
• CAA 
 

• El alumno reconoce la pronunciación de los 
grupos consonánticos y las formas de subjuntivo. 
(CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4) 

4, p.65. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno formula diálogos o textos orales para 
expresar la finalidad, la obligación y el deseo con 
el subjuntivo, la probabilidad y la oposición. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, 
CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender oralmente. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

3a, 3b, 3c, 4, 6, 
p.61; 3, p.62; 4, 6, 
p.63; 1, 4, p.64; 2, 
3ª, 3b, p.65; p.66; 
Expérience, p.67; 1ª, 
1b, 1c, 2, 3ª, 3b 
p.68. 

Planificación 

• Selección y 
organización de las 
informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de 
la lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un 
texto coherente oral 
según las 
informaciones 
seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El patrimonio 
inmaterial cultural 
francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 

• El alumno habla del patrimonio inmaterial cultural 
francés. (CMCT3, CSC1, CSC3, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

 p.66. 
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• CCEC 

• Expresar la finalidad, 
la obligación y el 
deseo con el 
subjuntivo. 

• Expresar probabilidad. 
• Expresar oposición. 

 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe expresar la finalidad, la obligación 
y el deseo con el subjuntivo. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de expresar probabilidad 
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno es capaz de expresar oposición 
oralmente. (CCL.1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno participa en pequeños diálogos en 
parejas o en grupo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC2) 

• El alumno participa en juegos colectivos. (CSC1, 
CSC3, SIE2) 

4, 6, p.61; 3, p.62; 
6, p.63; 1, 4, p.64; 
1ª, 1b, 1c, 2, 3ª, 3b 
p.68. 

• El subjuntivo presente: 
verbos terminados en 
–er 

• El propósito: pour/afin 
de + infinitivo, de 
manière à/ de façon à 
+ infinitivo, pour que + 
subjuntivo 

• La probabilidad : il est 
probable que + 
indicativo, il est 
possible/impossible 
que + subjuntivo 

• La oposición : mais, 
par contre, alors que + 
indicativo, au lieu de + 
infinitivo 
 
 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno utiliza oralmente elsubjuntivo presente: 
verbos terminados en –er.(CAA1)  

• El alumno domina las fórmulas orales para 
expresar el propósito: pour/afin de + infinitivo, de 
manière à/ de façon à + infinitivo, pour que + 
subjuntivo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno domina las fórmulas orales para 
expresar la probabilidad : il est probable que + 
indicativo, il est possible/impossible que + 
subjuntivo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, 
CSC3) 

• El alumno expresa oralmente de forma correcta la 
oposición : mais, par contre, alors que + indicativo, 
au lieu de + infinitivo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  CAA1, CSC1, 
CSC3) 

3a, 3b, 3c, p.61; 4, 
p.63 

 La cultura y las artes: la 
lectura, las 
exposiciones, los 
espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y 
la música. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso oral del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, CCL3.2,  
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

2, 3ª, 3b, p.65 

 los grupos 
consonánticos y las 
formas de subjuntivo. 

• CCL 
• CAA 

 

• El alumno es capaz de pronunciar correctamente 
los grupos consonánticos y las formas de 
subjuntivo. (CCL2.1, CCL3.2, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

p.65. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1a Estrategia de comprensión • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos que expresan la finalidad, la obligación y 
el deseo con el subjuntivo, la probabilidad y la 
oposición. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA1, CAA2, CAA3, CAA4) 

• El alumno hace comparaciones con su propia 
lengua para deducir reglas gramaticales. (CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4) 

1c, 2, p.60; 5, p.61; 
1, p.62; 4, 5, p.63; 
1,2, p.64; p.66; 
Expérience, p.67. 
 

• Visionado de 
imágenes 

• Identificación del 
contexto comunicativo 

• Movilización de 
conocimientos previos 
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• El patrimonio 
inmaterial cultural 
francés. 

• La memoria colectiva 
a través de la canción 
On écrit sur les murs 
de Kids United. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno se interesa por descubrir el cómic 
patrimonio inmaterial cultural francés. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CCL4.4, CMCT3, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

• El alumno responde a preguntas sobre un texto. 
(CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno sabe encontrar información en Internet. 
(CCL4.3, CMCT3, CD1, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC1, CCEC2) 

 p.66. 
 

• Expresar la finalidad, 
la obligación y el 
deseo con el 
subjuntivo. 

• Expresar probabilidad. 
• Expresar oposición. 

 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno comprende por escrito la finalidad, la 
expresión de la obligación y el deseo con el 
subjuntivo. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende por escrito la expresión de 
la probabilidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende por escrito la expresión de 
la oposición. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, 
CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno comprende pequeños diálogos escritos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC3, SIE2, 
CCEC2) 

1c, p.60; 1, p.62; 
1,2, p.64. 
 

• El subjuntivo presente: 
verbos terminados en 
–er 

• El propósito: pour/afin 
de + infinitivo, de 
manière à/ de façon à 
+ infinitivo, pour que + 
subjuntivo 

• La probabilidad : il est 
probable que + 
indicativo, il est 
possible/impossible 
que + subjuntivo 

• La oposición : mais, 
par contre, alors que + 
indicativo, au lieu de + 
infinitivo 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 
 

• El alumno reconoce por escrito el subjuntivo 
presente: verbos terminados en –er. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3, SIE2) 

• El alumno identifica y distingue por escrito el 
propósito: pour/afin de + infinitivo, de manière à/ 
de façon à + infinitivo, pour que + 
subjuntivo.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1)  

• El alumno comprende el uso escrito de la 
probabilidad : il est probable que + indicativo, il est 
possible/impossible que + subjuntivo. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno sabe Ser capaz de comprender la 
oposición : mais, par contre, alors que + indicativo, 
au lieu de + infinitivo. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA1, CSC1, CSC3) 

2, p.60; 5, p.61; 4, 
5, p.63 

 La cultura y las artes: la 
lectura, las 
exposiciones, los 
espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y 
la música. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno identifica y comprende el vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE2) 

• El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE2, CCEC2) 

p.65. 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1b Estrategia de producción • CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe textos cortos para expresar la 
finalidad, la obligación y el deseo con el 
subjuntivo, la probabilidad y la oposición. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, CSC1, CSC2, CSC3, SIE1, SIE2, CCEC1, 
CCEC2) 

• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender por escrito. (CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4) 

3c, 7, p.61; 4, p- 
64; 1b, p.65; p.66; 
Expérience, p.67. 
 

Planificación 

• Selección y organización 
de las informaciones a 
transmitir y a solicitar 

• Utilización de los 
diferentes registros de la 
lengua según los 
interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto 
coherente oral según las 
informaciones 
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seleccionadas 
previamente 

• Resolución de las 
dificultades lingüísticas 
por medio de 
procedimientos 
paralingüísticos o 
paratextuales 

• El patrimonio 
inmaterial cultural 
francés. 

• CCL 
• CMCT 
• CN 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

• El alumno escribe sobre patrimonio inmaterial 
cultural francés. (CCL5.3, CMCT3, CSC1, CSC3, 
SIE2, CCEC1, CCEC2) 

 p.66. 
 

• Expresar la finalidad, 
la obligación y el 
deseo con el 
subjuntivo. 

• Expresar probabilidad. 
• Expresar oposición. 

 

• CCL 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno sabe expresar la finalidad, la obligación 
y el deseo con el subjuntivo por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

• El alumno es capaz de expresar probabilidad por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC3, SIE1, 
SIE2) 

• El alumno sabe expresar oposición por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.3, CSC1, CSC3, SIE1, SIE2) 

3c, 7, p.61; 4, p- 64  

• El subjuntivo presente: 
verbos terminados en 
–er 

• El propósito: pour/afin 
de + infinitivo, de 
manière à/ de façon à 
+ infinitivo, pour que + 
subjuntivo 

• La probabilidad : il est 
probable que + 
indicativo, il est 
possible/impossible 
que + subjuntivo 

• La oposición : mais, 
par contre, alors que + 
indicativo, au lieu de + 
infinitivo 

• CCL 
• CAA 
• CN 
• CSC 
• SIE 

 

• El alumno domina por escrito el subjuntivo 
presente: verbos terminados en –er.. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3, 
SIE2) 

• El alumno expresa por escrito el propósito: 
pour/afin de + infinitivo, de manière à/ de façon à + 
infinitivo, pour que + subjuntivo.(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1)  

• El alumno expresa la probabilidad : il est probable 
que + indicativo, il est possible/impossible que + 
subjuntivo por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3) 

• El alumno expresa por escrito de forma correcta la 
oposición : mais, par contre, alors que + indicativo, 
au lieu de + infinitivo. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA1, CSC1, CSC3) 

3c, 7, p.61; 4, p- 
64. 

 La cultura y las artes: la 
lectura, las 
exposiciones, los 
espectáculos, el cine, la 
arquitectura, el teatro y 
la música. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 
• CCEC 

 

• El alumno domina el uso escrito del vocabulario 
aprendido en la unidad. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE2) 

1b, p.65 

 
Secuenciación-temporalización: 
El departamento de francés del I.E.S. Castillo de Cote acordó en su día la adopción 
del método Expérience 4, de Editorial Oxford. 
 
Primer trimestre: 51 días lectivos (Aproximadamente 31 días de clases) 
Segundo trimestre: 58 días lectivos (Aproximadamente 36 días de clases) 
Tercer Trimestre: 61 días lectivos (Aproximadamente 35 días de clases) 
 

Primer trimestre 

Unidad 0 (Introducción) Septiembre-octubre 

Unidad 1 Octubre-Noviembre 
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Segundo Trimestre 

Unidad 2 Diciembre-Enero 

Unidad 3 Enero-Febrero 

Tercer Trimestre 

Unidad 4 Febrero-Marzo 

Unidad 5 Abril 

Unidad 6 Mayo-Junio 

 
4.5) 1º BACHILLERATO 
 
UNIDAD 0 
BLOQUE 1 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

 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 
- Francia (física y política). 

Aspect.sociocult/sociolingüístico
s 
- LE p. 10, LE p. 11 

 Funciones comunicativas 
-Expresiones utilizadas en 
clase. 
-Deletrear. 

Func.comunicativas 
- LE p. 13 
-LE p, 14 act. 8 

 Léxico de uso frecuente 
-Los colores. 
-El alfabeto. 
-La clase. 

Léxico uso frecuente 
- LE p. 14 
-LE p. 14 
-LE p. 12 

 Patrones sonoros 
- Los sonidos en francés. 

Patrones sonoros 
- LE p. 15 act. 9 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Francia. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-LE p. 10, LE p. 11 

 Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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- Expresiones utilizadas 
en clase. 
-Deletrear. 

- LE p. 13 
-LE p, 14 act. 8 

 Léxico de uso frecuente 
-Los colores. 
-El alfabeto. 
-La clase. 

Léxico de uso frecuente 
- LE p. 14 
-LE p. 14 
-LE p. 12 

 Patrones sonoros 
- Los sonidos en francés. 

Patrones sonoros 
- LE p. 15 act. 9 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Francia. 

Aspectos socioculturales 
/socioling. 
-LE p. 10 act. 1, LE p. 11 act. 2 y 
3 

 Funciones comunicativas 
-Expresiones utilizadas en 
clase. 
-Deletrear. 

Funciones comunicativas 
- LE p. 13 act. 5 y 6 
-LE p, 14  

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

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

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Francia 

Aspect.sociocult/sociolingüístico
s 
-LE p. 10 act 1, LE p. 11 act. 2 y 
3 

 Funciones comunicativas 
-Expresiones utilizadas 

Funciones comunicativas 
- LE p. 13 
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en clase. 
-Deletrear. 

-LE p, 14 act. 8 

 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 
- 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 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

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 (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos 
principales e información relevante 
cuando se le habla directamente en 
situaciones menos habituales (p. e. si 
surge algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones 
justificadas y claramente articuladas 
sobre diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la expresión 
de sentimientos sobre aspectos 
concretos de temas habituales o de 
actualidad. 
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante de carácter 
habitual y predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
o que se reformule, aclare o elabore, algo 
de lo que se le ha dicho. 
 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
el sentido general y las ideas más 
importantes en presentaciones bien 
estructuradas y de exposición lenta y 
clara sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal y 
educativo. 
 
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas informativos, 
documentales y entrevistas en televisión, 
así como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está 
bien estructurado y articulado con 
claridad en una variedad estándar de la 
lengua, y con apoyo de la imagen. 
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 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 
 
 
- Tu / Vous. 
 
- El instituto en Francia. 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 16 act. 2, 
p.17 
-LE p.18 

 Funciones comunicativas 
 
- Saludar, preguntar y decir 
cómo se está. 
 
- Presentarse y presentar a 
alguien. 
 
 
 
- Preguntar y decir la fecha 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 16 act. 2 
 
 
- LE p. 18, p. 
26 ; -LE p.45 
act.9 
 
 
- LE p.27 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Pronombres personales. 
 
- Artículos definidos. 
 
- Artículos indefinidos. 
 
 
- Formación del femenino: 
regla general. 
- Formación del plural: regla 
general 
- Los adjetivos 
posesivos 
 

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 
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- Être y avoir  
- LE p.24 
 
 
- LE p.22 act. 2 

 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 
 
- 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 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Saber presentarse. 
 
- Realizar una presentación con 
información básica relacionada 
con la esfera personal. 
 

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p. 27 act. 2 
 
- LE p. 27act.2 - 
LE p.45 act.9 
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ejemplos, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes sobre el tema tratado. 
 
2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales o 
educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad 
o de interés personal o educativo. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 

 
Interacción 
 
- Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. Usar expresiones de 
saludo. 
 
 

 
Interacción 
 
- LE p. 16 act 1 
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acciones, opiniones y planes. 
Bloque 

 Estrategias de producción 
 
- Describir a las personas usando 
palabras y frases trabajadas con 
anterioridad. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 17 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Tu / Vous. 
 
-El instituto en Francia. 

Aspect.sociocult
/sociolingüístico
s- 
 
- LE p. 16 
 
-LE p. 18 

 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 
 
-Pronombres personales 
- Artículos definidos. 
- Artículos indefinidos. 
 
-Formación del femenino: 
regla general. 
- Formación del plural: regla 
general. 
-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 
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- LE p. 22 

 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 

 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 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 

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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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 

 Estrategias de comprensión 
 

Estrategias de 
comprensión 
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-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

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

 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 
 
 
- 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 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pronombres personales. 
- Artículos definidos. 
- Artículos indefinidos. 
 
- Formación del femenino: 
regla general. 
- Formación del plural: regla 
general. 
- 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 
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y 10, LE p. 19 
act. 8 
 
- LE p. 22 act. 3 

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

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

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

- 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 
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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. 

 - 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 
 
- El instituto en Francia. 
 
 
-Tu / Vous. 

Aspect.sociocult
/socioling. 
 
- LE p.18 
 
 
- LE p. 16 y 26 

 Funciones comunicativas 
 
 
- Saludar y preguntar y decir cómo 
se está. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 17 act. 3 
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- Presentarse y presentar a 
alguien. 
 
 
 
- Preguntar y decir la fecha. 

 
- 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 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pronombres personales. 
 
- Artículos definidos 
- Artículos indefinidos. 
- Formación del femenino: 
regla general. 
- Formación del plural: regla 
general. 
-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 
 
- 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 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 act. 3; 
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interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

p.18 act. 5 

 

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

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. 
-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. 16 
act.2, 
-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 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha y comprensión de 
diálogos. Presentación de un 
personaje célebre. 
 
-Asociar nombres de 
personajes a imágenes. 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 30 act. 2. 
LE p.33 act. 13 
 
 
 
-LE p.30 act. 3, 4 
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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 

 
 
-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. 
 
 
 

 
-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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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 
 
-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 
 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Personajes famosos. 
 
 
 
-Tu / Vous. 

Aspect.sociocult/socioli
ng. 
 
-LE p. 30 act. 2, p.17. 
LE p. 44 act 3 y 4, p. 45 
act. 6 y 7 
 
- LE p.43 

 Funciones comunicativas 
 
-Preguntar y contestar 
educadamente. 
 
-Preguntar informaciones 
personales. 

Func.comunicati. 
 
- LE p. 43 
 
 
-LE p. 43 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Formación del femenino (2). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 38 
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-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. 

-LE p.38 
 
-LE p.39 
 
 
-LE p.39 
 
-LE p.41 
 
-LE p.40 
 
-LE p.41 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Profesiones. 
 
-Objetos. 
 
-Ficha de identidad. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.34, 35 
 
- LE p.36 
 
- LE p.37 
 

 Patrones sonoros 
 
-La liaison 
 
-La elisión. 
 
-Entonación ascendente y 
descendente. 

Patrones sonoros 
- LE p. 37 
 
- LE p. 37 
 
- LE p. 37 
 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

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 

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p. 31 act. 5 
 
 
- LE p. 31 act.5 
 
-LE p.33 act. 14 y 15 
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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, 

de una historia visionada en 
un vídeo. 
 
-Presentación e 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. 

 
- 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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planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
Bloque 

 Estrategias de producción 
 
-Repetición de vocabulario y 
estructuras gramaticales. 
 
- Interacción en parejas 
usando 
funciones 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 
 
 
-Personajes famosos. 
 
 
 
-Tu / Vous. 

Aspect.sociocult/socioli
ngüísticos- 
 
- LE p.30, 31 act.5, -LE 
p. 45 Tâche finale 
 
-LE p. 43 act.6 
 
 

 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 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Formación del femenino (2). 
 
-La frase interrogativa. 
 
-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-
ce que c’est ? / Qui est-ce ? 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 38 
 
-LE p.38 
 
-LE p.36 act. 2; LE p.39 
 
 
-LE p.39 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 184 de 333 

 

-La frase negativa. 
 
-Verbos del primer grupo. 
 
-C’est / Il est. 
 
-Los verbos aller y venir. 

 
-LE p.41 
 
-LE p.40 
 
-LE p.41 

 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 
 
-La liaison. 
 
-La elisión. 
 
-Entonación ascendente y 
descendente. 

Patrones sonoros 
- LE p. 37 
 
- LE p. 37 
 
- LE p. 37 
 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo. 
 
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. 

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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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 
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intereses 

 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 
 
-Personajes famosos 
 
 
-Tu / Vous 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 
-LE p. 31 act.6, 8 
 
-LE p.43 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Preguntar y contestar 
educadamente. 
 
-Preguntar informaciones 
personales. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 43 
 
 
- LE p. 43 
 

 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. 
 
 

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 
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-Los verbos aller y venir. 

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

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica 
u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática. 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las 
expresiones y el 
vocabulario aprendido. 
 
-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 
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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. 

 -Escritura de textos cortos 
y sencillos relacionados 
con objetos y personajes 
famosos. 
 

-LEp. 18 ; p.19 act.9 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Saludos y normas de 
cortesía. 
 

Aspectos 
socioculturales/sociolin
g. 
 
- LE p.18 
 
 
- LE p. 16 y 26 

 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 
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-LE p.27 act 4 

 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 
 
 
-Profesiones. 
 
-Objetos 
 
-Ficha de identidad. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.34,35 
 
- LE p. 36 
 
- LE p. 37 
 

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

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38. 
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Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

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 
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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 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

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 
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interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 
 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

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

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 47 
act.4,LE p.58 
act. 1 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 193 de 333 

 

auditiva. 
 
-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder corregir 
la información. 

 
 
- LE p.58 act.1 
LE p. 59 

 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 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir el físico. 
 
-Describir el carácter. 
 
-Hablar por teléfono. 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- 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 
 
-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). 

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 
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-El verbo faire. 
 
 

-LE p.52 y 56 
 
-LE p.57 
 
-LE p.57 

 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 

 Patrones sonoros 
 
-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 53 act. 6, 
7, 8 y 9. 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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, 

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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estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad 
o de interés personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
Bloque 

 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 Aspectos 
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sociolingüísticos 
 
-Francia como destino turístico. 
 
-Los números de teléfono en 
Francia. 
 
-Monsieur, Madame, 
Mademoiselle. 

socioculturales/
socioling. 
-LE p.60 y 61 
 
-LE p. 49 
 
 
-LE p. 47 

 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 

 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.1, 2 
-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 
 
-El aspecto físico. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.50 
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-El carácter 
 
-Las preposiciones de lugar (1) 
 
-Los números a partir de 70 

 
- LE p.51 act. 3 
 
- LE p.52 act.4 
 
- LE p.53 

 Patrones sonoros 
 
-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 53 act. 6, 
7, 8 y 9. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 

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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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 

 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 
 
-Francia como destino turístico. 
 
 
-Los números de teléfono en 
Francia. 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
-LE p. 60 y 61 
act. 1 y 2 
 
- LE p. 49 
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-Monsieur, Madame, 
Mademoiselle. 

 
-LE p. 47 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir el físico. 
 
-Describir el carácter. 
 
-Hablar por teléfono. 

Func.comunicati 
 
-LE p. 58 act. 2 
 
-LE p. 58 
 
-LE p.59 act.5 

 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 
 
-El aspecto físico. 
 
 
-El carácter. 
 
-Las preposiciones de lugar (1). 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 46 act. 2 
50 
 
- LE p.51 
 
- LE p.52 
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-Los números a partir de 70. - LE p.53 

 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 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica 
u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y 
opiniones sobre temas concretos 
en sus áreas de interés personal 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 

-LE p. 59 act. 5 
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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. 

 -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 
 
 
-Francia como destino turístico. 
 
-Los números de teléfono en 
Francia 

Aspectos 
socioculturales/
socioling. 
 
- LE p.60 y 61 
 
- LE p.49 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir el físico. 
 
-Describir el carácter. 
 
-Hablar por teléfono. 

Funciones 
comunicativas 
 
-LE p.47 
 
-LE p. 48 
 
-LE p. 59 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La formación del femenino (3). 
 
-Los artículos contractos. 
 
 
-Pronombres personales tónicos. 
 
-El pronombre on = nous 
 
-Los pronombres interrogativos. 

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 
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-Los números. 
 
-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Verbos en –ir (segundo grupo). 
 
-El verbo faire. 
 

 
-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 
 
-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 
 
 
- 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 competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

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 

-LE p. 58 
act.2 
 
-LE p. 59 
act.6 
 
-LE p. 47 
act. 6, LE 
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su lengua materna. 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 

 
UNIDAD 4 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

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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claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 
 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 62 act. 2 
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- 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. 

 
-LE p.76 y 77 act 
2, 3, 5, 6 y 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
-LE p. 65 act. 10 
y 13 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El tiempo libre. 
 
-La rutina. 
 
-Las asociaciones. 

Aspect.sociocult
/socioling. 
 
-LE p. 62 act. 2, 
 
-LE p. 65 act. 10 
y 13 
-LE p. 74 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 
 
-Describir su rutina diaria. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 63 
 
 
-LE p. 64 

 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. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 70 
 
-LE p.70 
 
-LE p.71, 
 
-LE p.71 
 
 
-LE p.72 
 
-LE p.73 
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-El verbo prendre. 
 

 
-LE p. 73 

 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 
 
 
-Sonidos [u] / [y] 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 69 act 6, 
7, 8 y 9 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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, 

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. 
 

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 
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estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad 
o de interés personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
Bloque 

-Creación de un diálogo breve 
para comprar un regalo en una 
tienda. 

 
-LE p. 77 act. 8 
 

 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 
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 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 
 

 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 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 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El tiempo libre. 
 
 
-Las actividades cotidianas. 
 
-Las asignaturas. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.66, p.67 
act. 1 
 
- LE p.67 
 
- LE p.68 act.3 
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-El tiempo y la hora. 
 
 
 
-La frecuencia. 

 
- LE p. 65 
act.11 ; LE p.68 
act.2 
 
- LE p.69 

 Patrones sonoros 
 
-Sonidos [u] / [y] 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 69 act. 6, 
7, 8 y 9. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 

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. 
 
-Comprender un texto breve con 
testimonios. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p. 63 act. 4 
 
 
- LE p. 64 act. 6 
y 7. 
- LE p. 63 act. 3 
 
-LE p. 74 act. 4 
 
 
-LE p. 75 act.5 
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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 

 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 
 
-El tiempo libre. 
 
 
-La rutina. 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling 
-LE p. 63 act. 3 y 
4 
 
-LE p.64 sct. 6 y 
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-Las asociaciones. 

7 LE p. 77 act.5 
 
-LE p. 74 

  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 

 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 
 
 
-El tiempo libre. 
 
-Las actividades cotidianas. 
 
-Las asignaturas. 
 
-El tiempo y la hora. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.66 
 
- LE p.67 
 
- LE p.68 
 
- LE p. 68 
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-La frecuencia. - LE p.69 act. 4 

 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 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica 
u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y 
opiniones sobre temas concretos 

-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 
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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. 

 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 
 
 
-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 
 
 
-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 
 
-Describir su rutina diaria. 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 63 
 
 
- LE p.77 
Tâche finale 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adjetivos interrogativos. 
 
 
-Los números ordinales. 
 
-La hora. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 70 act. 1 
y 2 
 
-LE p.70 act.3 
 
-LE p.71 act.4 y 
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-Los pronombres personales de 
CD. 
 
 
-Los verbos pronominales. 
 
 
-Los verbos del primer grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 
 
-El verbo prendre. 

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 
 
 
-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 
 
 
- 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 

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 personas, por su manera 
de organizar su tiempo, su ocio… 
 

- LE p. 62 
act.1 
 
- LE. P. 62-
63 
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-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 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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. 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de 
diálogos con apoyo de imágenes. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 78 act. 2 
LE p. 90 act. 1 y 
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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 

 
-Escucha y comprensión de 
diálogos con el fin de contestar a 
preguntas específicas. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
ejercicios de comprensión global. 
 
 

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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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 
 
 
-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 
 
 
 
-Francia gastronómica. 
 
-Una receta típica: los crepes 

Aspectos 
socioculturales/
socioling. 
 
 
-LE p. 92 
 
-LE p.93 

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra. 
 
 
-En el restaurante: 
pedir y comentar. 
 
 

Func.comunicati
. 
 
-LE p. 78 act. 2, 
3 y 4 
 
-LE p. 90 act. 1 y 
2 
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-Invitar y responder a una 
invitación. 

-LE p. 91 
 

 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 
 
-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 

 Patrones sonoros 
 
Les sons [ã] 
/ [an] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 85 act. 5, 
6, 7 y 8 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Hace presentaciones Comunicación: producción Comunicación: 
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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 

 
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 usando 
las 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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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 
 
-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 
  
- E p. 84 act 4 
LE p. 90 act. 3 
LE p. 91 act 5 

 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 
 
-Hacer la compra. 
 
 
 
 
 
-En el restaurante: 

Funciones com. 
-LE p. 78 act. 1 
LE p. 84 act.4 
LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
act. 8 
 
-LE p.90 act. 3 
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pedir y comentar. 
 
-Invitar y responder a una 
invitación. 

 
-LE p. 91 act. 5 

 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 
 
-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 
 
-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 
 
Les sons [ã] 
/ [an] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 85 act. 5 
y 8 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir 
mientras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva 
de billetes de avión o 
alojamiento). 
 

Comunicación: comprensión 
 
 
- Comprender diálogos cortos de 
compras en diferentes tiendas. 
Buscar expresiones sinónimas. 
 
-Comprender una publicidad 
sobre un festival. 
 
-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. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 79 act. 5 
 
 
 
- LE p. 80 act. 6 
 
 
-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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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 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 
 
 
-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. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 92 
 
 
 
 
- LE p. 80 act. 6 
 
 
 
LE p. 79 act. 5 
 
 
 
 
 
-LE p. 93 act. 1 y 
2 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
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-Francia gastronómica. 
 
-Una receta típica: los crepes. 

-LE p. 92 
 
-LE p.93 act.1 y 
2 

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra. 
 
 
-En el restaurante: 
Pedir y comentar. 
 
-Invitar y responder a una 
invitación. 
 

Func.comunicati
. 
 
- LE p. 79 act. 5 
 
 
-LE p. 90 act. 1 
 
 
-LE p. 91 act. 4 y 
6 

 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 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los alimentos. 
 
 
-Las cantidades. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.82, p 84 
act. 3 
 
- LE p.82 act. 1 
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-Los comercios y los 
comerciantes. 
 
-Preguntar y decir el precio. 
 
-Los servicios. 
 
-Modos de pago. 

- LE p. 83 
 
 
-LE p.83 act. 2 
 
- LE p.84 
 
- LE p.84 

 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. 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

-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, 
cantidades, utensilios y 
preparación. 

-LE p. 81 act. 
10, LE p. 93 act. 
3 
 
-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
act. 9 
 
- LE p. 
109(Atelier 
Vidéo) Tâche 
finale 
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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. 

 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Francia gastronómica 
 
-Una receta típica: los crepes 

Aspectos 
socioculturales/
socioling. 
 
-LE p. 92 
 
-LE p.93 

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra. 
 
 

Func.comunicati
. 
 
-LE p. 78, 79 
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-En el restaurante: 
Pedir y comentar. 
 
-Invitar y responder a una 
invitación. 

-LE p.90 
 
-LE p.91 

 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 

 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. 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 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

Patrones 
sonoros y 
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Les sons [ã] 
/ [an] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

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 

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 
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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 presentársela al resto de 
la clase. 

- LE p. 84 act. 
4, LE p. 90 
act. 3, LE p.91 
act. 5 
-LE p. 109 
(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 

 
UNIDAD 6 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de 
diálogos de forma global. 
 
-Escuchar un diálogo y elegir la 
respuesta correcta. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 94 act. 2 
 
 
 
-LE p.106 act. 1 
y 2 
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menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 
 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
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variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Escuchar y comprender un 
diálogo extrayendo la situación 
general. Escuchar y aprender a 
escuchar. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 94 act. 2 
LE p.106 act. 1 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. 
 
-La moda de los adolescentes. 

Aspectos 
socioculturales/
socioling. 
 
-LE p. 94 act. 2 
 
 
-LE p.97 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir la vestimenta. 
 
-Escribir un mensaje informal. 

Func.comunicati
. 
- LE p. 97 
 
-LE p. 107 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-La formación del femenino (4) 
 
-El pronombre indefinido on 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé. 
 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

Patrones sint./ 
discursivos 
- LE p. 102 
 
 
-LE p.102 
 
-LE p.103 
 
-LE p.103 
 
-LE p.104 
 
-LE p.105 
 
 
-LE p.105 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.98 
 
- LE p.98 
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-La famila (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 

 
- LE p.99 
 
- LE p. 100 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 101 act. 
6, 7, 8, 9, y 11 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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; 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Hablar de las salidas y del 
tiempo libre. 
 
-Hablar de cómo se visten para 
diferentes ocasiones. 
 
 

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p. 92 act. 1 
 
 
- LE p. 106 act. 3 
y 4 
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pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y 
describe con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad o 
de interés personal o educativo. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Reutilizar el vocabulario. 
estudiado de forma lúdica. 

Estrat. produc. 
  
- LE p. 92 act. 1 
LE p. 106 act. 3 
y 4 
 
 
-LE p.99 act.4 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. 
 
-La moda de los adolescentes. 

Aspectos 
socioculturales/
socioling. 
 
-LE p. 94 
 
 
-LE p.97 act. 9 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir la vestimenta. 
 
 
 
-Escribir un mensaje informal. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 97 act. 9, 
LE p. 109 act.8 
 
-LE p. 107 
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 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-La formación del femenino (4). 
 
-El pronombre indefinido on. 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé.. 
 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer.. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 102 
 
 
-LE p.102 
 
-LE p.103 
 
-LE p.103 
 
-LE p.104 
 
-LE p.105 
 
 
-LE p.105 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-La familia (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.98 
 
- LE p.98 
 
- LE p.99 act.4 
 
- LE p. 100 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 101 act. 
6, 8, 9 y 11 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 un diálogo en el 
que se presentan los diferentes 
planes para realizar en una 
ciudad el fin de semana. 
 
-Comprender un foro de 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 94 act. 3 
 
 
 
 
- LE p. 95 act. 4 
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2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir 
mientras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva 
de billetes de avión o 
alojamiento). 
 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y 
bien estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés. 
 
6. Entiende información 
específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 

opiniones. 
 
-Leer textos descriptivos y 
asociarlos con la foto que le 
corresponda. 
 
-Leer y comprender textos con 
mensajes informales. 
 
 
 

y 5 
 
-LE p. 96 act. 7, 
LE p. 97 act. 8 
 
 
-LE p.107 act. 5 
y 6 
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estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 94 act. 3, 
LE p.107 act. 5 y 
6 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. 
 
 
-La moda de los adolescentes. 
 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
-LE p. 94 act. 3, 
LE p.95 act. 4 y 
5 
 
 
-LE p.97 act. 8 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir la vestimenta. 
 
-Escribir un mensaje informal. 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 97 act. 8 
 
-LE p. 105 act. 5 
y 6 

 Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
 
-La formación del femenino (4). 
 
-El pronombre indefinido on. 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé. 
 
 
 
-Los verbos del primer grupo 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 102 act. 1 
 
 
-LE p.102 act. 2 
 
-LE p.103 act. 3 
 
-LE p.103 at. 4 
 
-LE p.95 act. 6, 
LE p.104 act. 5, 
6 y 7 
 
-LE p.105 act. 8 
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terminados en -yer. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

 
 
-LE p.105 act. 9 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-La familia (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.98 act. 1 
 
- LE p.98 act. 2 
 
- LE p.99 act. 3 
 
- LE p. 101 act.5 
 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn]. 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 101 
 
 
- LE p. 94 act. 3 
LE p. 95 act. 4, 
LE p. 96 act. 7, 
LE p. 97 act. 8, 
LE p.107 act. 5 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. Describir 
la vestimenta de unos personajes. 
 
-Redactar un correo electrónico a 
un amigo. 

-LE p. 106 act. 3 
y 4 
 
 
 
 
-LE p. 107 act. 7 
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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. 

 -Escribir textos breves y simples 
para utilizando palabras y 
estructuras ya trabajadas. 

-LE p. 105 act. 
7, LE p.106 
act.3 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. 
 
-La moda de los adolescentes. 

Aspectos 
socioculturales/
socioling. 
 
-LE p. 94 
 
 
-LE p.97 act. 9 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir la vestimenta. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 97 act. 9 
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-Escribir un mensaje informal. 

 
-LE p. 105 act.7 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-La formación del femenino (4). 
 
-El pronombre indefinido on. 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé. 
 
 
 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 102 act. 1 
 
-LE p.102 act. 2 
 
-LE p.103 act. 3 
 
-LE p.103 at. 4 
 
-LE p. 95 act. 6, 
LE p.104 act. 5, 
6 y 7 
 
-LE p.105 act. 8 
 
 
-LE p.105 act. 9 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-La familia (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.98 act. 1 
 
- LE p.98 act. 2 
 
- LE p.99 act.3 
 
- LE p. 100 act. 
5, LE p. 109 act. 
8 (Atelier Vidéo) 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 101 
act.10 
 
-LE p. 197 act.7 
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Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 

-Respetar las diferentes formas de vestir 
de los demás. 

- LE p. 97 
act.8 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

- El “look” como expresión de los gustos 
estéticos. 
 
- El ocio cultural. 

-LE p. 97 
act. 8 
 
-LE p. 98 
act. 1 

Aprender a aprender 
 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
 
 
-Reconocer la importancia del juego en la 
comunicación. 

- LE p. 101 
act. 6, 8, 9 
y 11 
- LE p. 102 
act. 1, LE 
p.102 act. 
2, LE 
-LE p. 99 
act. 4 

Competencia digital 
 

- La comunicación en formato digital: 
identificar y aplicar en francés las 
diferencias con los códigos tradicionales. 
 
- Buscar información en Internet (sobre 
Montréal). 

-LE p. 107 
act. 5-703 
 
 
-LE p. 
95act. 4 

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. 102 
act. 1, LE 
p.102 act. 
2, LE p.103 
act. 3, LE 
p.103 at. 4, 
LE p.104 
act. 5, 6 y 
7 , 
LE p.105 
act. 8 
LE p.105 
act. 9 

 
Secuenciación-temporalización: 
El departamento de francés del I.E.S. Castillo de Cote acordó en su día la adopción 
del método Génération lycée 1, de Editorial Santillana, está dirigido a alumnos de 
Bachillerato que son principiantes en el estudio del francés. Referente a este punto, 
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debemos decir que unas de las características del primer curso de bachillerato es la 
gran heterogeneidad del alumnado, tanto desde el punto de vista de su procedencia 
geográfica, como desde un punto de vista de la formación dentro del estudio del 
francés. Por este motivo, en dicho nivel, el estudio se comienza desde un nivel cero, 
logrando al final del curso un nivel aceptable que les permite afrontar con garantías la 
posible elección de una materia optativa de idiomas en segundo de bachillerato. 
 
Primer trimestre: 51 días lectivos (Aproximadamente 20 días de clases) 
Segundo trimestre: 58 días lectivos (Aproximadamente 24 días de clases) 
Tercer Trimestre: 61 días lectivos (Aproximadamente 21 días de clases) 
 

Primer trimestre 

Unidad 1 Septiembre-octubre 

Unidad 2 Octubre-Noviembre 

Segundo Trimestre 

Unidad 3 Diciembre-Enero 

Unidad 4 Febrero-Marzo 

Tercer Trimestre 

Unidad 5 Marzo-Abril 

Unidad 6 Mayo-Junio 

 
4.6) 2º BACHILLERATO (2 HORAS) 
 
UNIDAD 6 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
-Escucha y comprensión de 
diálogos de forma global. 
 
-Escuchar un diálogo y elegir 
la respuesta correcta. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 94 act. 2 
 
 
-LE p.106 act. 1 y 2 
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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.  
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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 
 
-Escuchar y comprender un 
diálogo extrayendo la 
situación general. Escuchar y 
aprender a escuchar. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 94 act. 2 
LE p.106 act. 1 
  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. 
 
-La moda de los 
adolescentes. 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 
 
-LE p. 94 act. 2 
 
 
-LE p.97 

 
Funciones comunicativas 
 
-Describir la vestimenta. 
 
-Escribir un mensaje 

Func.comunicati. 
 
- LE p. 97 
 
-LE p. 107 
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informal.  
Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-La formación del femenino 
(4) 
 
-El pronombre indefinido on 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé. 
 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 102 
 
 
-LE p.102 
 
-LE p.103 
 
-LE p.103 
 
-LE p.104 
 
-LE p.105 
 
 
-LE p.105 

 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-La famila (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.98 
 
- LE p.98 
 
- LE p.99 
 
- LE p. 100 

 
Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn] 

Patrones sonoros 
- LE p. 101 act. 6, 7, 8, 9, 
y 11 
 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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, 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Hablar de las salidas y del 
tiempo libre. 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 92 act. 1  
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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, 

-Hablar de cómo se visten 
para diferentes ocasiones. 
 
 

- LE p. 106 act. 3 y 4 
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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.   

Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Reutilizar el vocabulario. 
estudiado de forma lúdica. 

Estrat. produc. 
  
- LE p. 92 act. 1 LE p. 
106 act. 3 y 4 
 
 
-LE p.99 act.4 
 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. 
 
-La moda de los 
adolescentes. 

Aspectos 
socioculturales/socioling.  
 
-LE p. 94  
 
 
-LE p.97 act. 9 

 
Funciones comunicativas 
 
-Describir la vestimenta. 
 
 
 
-Escribir un mensaje 
informal. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 97 act. 9, LE p. 
109 act.8  
 
-LE p. 107 
 
  

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-La formación del femenino 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 102 
 
 
-LE p.102 
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(4). 
 
-El pronombre indefinido 
on. 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé.. 
 
-Los verbos del primer 
grupo terminados en -yer.. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

 
-LE p.103 
 
-LE p.103 
 
-LE p.104 
 
-LE p.105 
 
 
-LE p.105 

 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-La familia (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.98 
 
- LE p.98 
 
- LE p.99 act.4 
 
- LE p. 100 

 
Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn] 

Patrones sonoros 
- LE p. 101 act. 6, 8, 9 y 
11 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogo en el 
que se presentan los diferentes 
planes para realizar en una 
ciudad el fin de semana. 
 
-Comprender un foro de 
opiniones. 
 
-Leer textos descriptivos y 
asociarlos con la foto que le 
corresponda. 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 94 act. 3 
 
 
 
 
- LE p. 95 act. 4 
y 5 
 
-LE p. 96 act. 7, 
LE p. 97 act. 8 
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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 

 
-Leer y comprender textos con 
mensajes informales. 
 
 
 

 
-LE p.107 act. 5 
y 6 
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especialidad o con sus intereses  
Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 94 act. 3, 
LE p.107 act. 5 
y 6  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. 
 
 
-La moda de los adolescentes. 
 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
-LE p. 94 act. 3, 
LE p.95 act. 4 y 
5 
 
 
-LE p.97 act. 8  

Funciones comunicativas 
 
-Describir la vestimenta. 
 
-Escribir un mensaje informal. 
 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 97 act. 8 
 
-LE p. 105 act. 5 
y 6  

Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
 
-La formación del femenino (4). 
 
-El pronombre indefinido on. 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé. 
 
 
 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 102 act. 
1 
 
-LE p.102 act. 2 
 
-LE p.103 act. 3 
 
-LE p.103 at. 4 
 
-LE p.95 act. 6, 
LE p.104 act. 5, 
6 y 7 
 
-LE p.105 act. 8 
 
 
-LE p.105 act. 9  

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
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-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-La familia (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 

frecuente 
- LE p.98 act. 1 
 
- LE p.98 act. 2 
 
- LE p.99 act. 3 
 
- LE p. 101 act.5 

 
Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn]. 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 101  
 
 
- LE p. 94 act. 3 
LE p. 95 act. 4, 
LE p. 96 act. 7, 
LE p. 97 act. 8, 
LE p.107 act. 5 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 
Describir la vestimenta de 
unos personajes. 
 
-Redactar un correo 
electrónico a un amigo. 

-LE p. 106 act. 3 y 4 
 
 
 
 
-LE p. 107 act. 7 
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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.  

-Escribir textos breves y 
simples para utilizando 
palabras y estructuras ya 
trabajadas. 

-LE p. 105 act. 7, LE 
p.106 act.3 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Salidas y espectáculos 
culturales. 
 
-La moda de los 
adolescentes. 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 
 
-LE p. 94  
 
 
-LE p.97 act. 9 

 
Funciones comunicativas Funciones 
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-Describir la vestimenta. 
 
 
-Escribir un mensaje 
informal. 

comunicativas 
 
- LE p. 97 act. 9 
 
-LE p. 105 act.7 
 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-La formación del femenino 
(4). 
 
-El pronombre indefinido on. 
 
-El futuro próximo. 
 
-El passé composé. 
 
 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 
 
-Los verbos voir y sortir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 102 act. 1 
 
-LE p.102 act. 2 
 
-LE p.103 act. 3 
 
-LE p.103 at. 4 
 
-LE p. 95 act. 6, LE p.104 
act. 5, 6 y 7 
 
-LE p.105 act. 8 
 
-LE p.105 act. 9 

 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las salidas. 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-La familia (2). 
 
-La ropa y los accesorios. 

Léxico de uso frecuente 
- LE p.98 act. 1 
 
- LE p.98 act. 2 
 
- LE p.99 act.3 
 
- LE p. 100 act. 5, LE p. 
109 act. 8 (Atelier Vidéo)  

Patrones sonoros y ortografía 
 
-Los sonidos [ɔ̃] 
/ [ɔn] 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 101 act.10 
 
 
-LE p. 197 act.7 
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exclamación y puntos 
suspensivos. 

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Respetar las diferentes 
formas de vestir de los 
demás.  

- LE p. 97 act.8 
 
 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

- El “look” como expresión de 
los gustos estéticos. 
- El ocio cultural.  

-LE p. 97 act. 8 
 
-LE p. 98 act. 1 

Aprender a aprender  
 

-Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla 
gramatical. 
 
-Reconocer la importancia 
del juego en la comunicación. 

- LE p. 101 act. 6, 8, 9 y 
11 
 
- LE p. 102 act. 1, LE 
p.102 act. 2, LE  
 
 
-LE p. 99 act. 4 

Competencia digital 
 

- La comunicación en formato 
digital: identificar y aplicar en 
francés las diferencias con 
los códigos tradicionales. 
 
- Buscar información en 
Internet (sobre Montréal). 

-LE p. 107 act. 5-703 
 
 
 
 
-LE p. 95act. 4 

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. 102 act. 1, LE 
p.102 act. 2, LE p.103 
act. 3, LE p.103 at. 4, 
LE p.104 act. 5, 6 y 7 , 
LE p.105 act. 8 
LE p.105 act. 9 

 
UNIDAD 7 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes, 

Comunicación: comprensión oral 
 

Comunicación: 
comprensión 
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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 

 
-Escucha ycomprensión de 
diálogos eligiendo la respuesta 
correcta. 
 
-Escuchar y contestar a las 
preguntas 
 
 
 
-Escuchar y mostrar en un plano 
un itinerario. 
 
 -Ejerciciosde escucha: Verdadero 
/Falso. 
 
 
 
 
-Escuchar y completar frases con 
los datos que faltan. 
 
 
 
 
-Escuchar y asociar con 
imágenes. 

oral 
 
-LE p. 110 act. 2 
 
 
-LE p.112 act. 6 
y 7 
LE p. 138 act. 2, 
LE p.139 act 5 
Atelier vidéo 
 
-LE p. 113 act. 9 
 
-LE p.111. act. 4, 
LE p.113 act. 10, 
LE p.138 act. 3 
Atelier vidéo 
 
-LE p. 113 act. 
11, p.138 act. 4, 
LE p. 139 act.7 
Atelier vidéo 
 
-LE p. 111 act. 3, 
LE p. 139 act. 6 
Atelier vidéo 
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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 
 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de un 
plano, desarrollar el espíritu de 
observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 
-Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, completar preguntas.  

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 113 act. 9 
 
 
 
 
 
-LE p. 113 act. 
11 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Una ciudad francófona: Bruselas. 
 
 
-París y sus símbolos. 
 

Aspect.sociocult
/socioling. 
 
-LE p. 110 act. 2 
y p.111 act. 3 y 
4 , LE p. 112 act. 
6 
-LE p.124-125 
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-Lyon. 
 

 
 
-LE p.113 act 9, 
10 y 11 

 Funciones comunicativas 
 
-Preguntar por un itinerario. 
 
-Preguntar información turística. 

Func.comunicati
. 
- LE p. 112 act. 6 
-LE p. 113 act. 9, 
10 y 11 
LE p. 138 act.1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7 
Atelier vidéo 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La comparación. 
 
 
-Las preposiciones con los 
nombres geográficos. 
 
-Los pronombres personales de 
CI. 
 
-El pronombre y (lugar). 
 
-Posición de los pronombres 
complemento. 
 
-Verbos del primer grupo en 
 -ger  y  -cer. 
 
-Los verbos ouvrir y acuellir. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 118  
 
 
-LE p.119  
 
 
-LE p.  119 y  
p. 120  
 
-LE p. 120   
 
-LE p.121  
 
 
-LE p. 121  
 
 
-LE p. 121  

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Los lugares de la ciudad. 
 
-Los transportes. 
 
-Los puntos cardinales. 
 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.114 
 
- LE p.115 
 
- LE p.116 
 
- LE p.116  
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-Las preposiciones de lugar (2). - LE p.116 

 Patrones sonoros 
 

-Les sons [ɛ̃] 

/ [ɛn] / [in] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 117 act. 
4, 5 y 6 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Contestar a preguntas sobre su 
ciudad. 
 
Interacción 
 
Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Explicar un itinerario con la ayuda 
de un plano. 
 
-Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos básicos. 
La oficina de turismo. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 27 act. 2  
 
 
Interacción 
 
- LE p. 122 act 2 
 
 
 
- LE p. 123 act. 4 
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hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad 
o de interés personal o educativo.  
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
Bloque  

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 122 act. 2  
 
 
 
-LE p. 123 act.4 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Una ciudad francófona: Bruselas 
 
-París y sus símbolos. 
 

Aspect.sociocult
/sociolingüístico
s-  
 
-LE p. 110 act. 2, 
LE p. 112 act. 6 
-LE p.124-125 
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-Lyon LE p.113 

 Funciones comunicativas 
 
-Preguntar por un itinerario. 
 
-Preguntar información turística. 

Funciones com. 
-LE p. 122 act. 2 
-LE p,123. Act. 4 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La comparación 
 
-Las preposiciones con los 
nombres geográficos. 
-Los pronombres personales de 
CI. 
 
-El pronombre y (lugar). 
 
-Posición de los pronombres 
complemento. 
 
-Verbos del primer grupo en -ger  y  
-cer. 
 
-Los verbos ouvrir y acuellir. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 118  
 
-LE p.119  
 
-LE p.119 
 
 
-LE p.120   
 
-LE p.121  
 
 
-LE p.121 
 
 
-LE p.121  

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Los lugares de la ciudad. 
 
-Los transportes. 
 
 
-Los puntos cardinales. 
 
-Las preposiciones de lugar (2). 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.114 
 
- LE p.115 act.2 
 
- LE p. 116  act. 
2 
 
- LE p.116  
 
- LE p.116 

 Patrones sonoros 
 
-Les sons [ɛ]̃ 
/ [ɛn] / [in] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 117 act. 
4, 5 y 6 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
 2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).  
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir 
mientras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva 
de billetes de avión o 
alojamiento).  

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender transcripciones de 
entrevistas. 
 
-Comprender textos cortos con 
información turística. 
 
 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 111 act. 5  
 
- LE p. 123 act. 
3, LE p. 125 act. 
1 y 2 
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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 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones 
más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 111 act. 
5, LE p. 123 act. 
3, LE p. 125 act. 
1 y 2 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Una ciudad francófona: Bruselas. 
 
-París y sus símbolos. 
 
-Lyon. 

Aspect. sociocult 
/socioling 
-LE p. 111 act. 5, 
LE p. 112 act. 7 
-LE p.124-125 
act. 1 y 2 
-LE 113 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Preguntar por un itinerario. 
 
 
-Preguntar información turística. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 113 act. 
9, LE p. 122 act. 
1 
-LE p. 123 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 
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-La comparación 
 
 
-Las preposiciones con los 
nombres geográficos. 
 
-Los pronombres personales de 
CI. 
 
-El pronombre y (lugar). 
 
-Posición de los pronombres 
complementos. 
 
 
-Verbos del primer grupo en        -
ger  y  -cer. 
 
-Los verbos ouvrir y acuellir. 

- LE p. 118 act.1 
y 2 
 
-LE p.119 act. 3 
y 4 
 
-LE p.119 act. 5 
y p. 120 act. 6, 
 
-LE p. 120  act.  
 
-LE p. 113 act. 
12, LE p.121 act. 
9 y 10  
 
-LE p.121 act. 11 
 
 
-LE p.121 act. 12  

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Los lugares de la ciudad. 
 
 
 
-Los transportes. 
 
 
-Los puntos cardinales. 
 
 
-Las preposiciones de lugar (2).  

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.114 
 
- LE p.115 act. 1, 
LE p. 116 act. 2 
 
- LE p. 116 act. 2 
 
- LE p.116  
 
- LE p.117 act. 3 
 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Les sons [ɛ]̃ 
/ [ɛn] / [in] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 117 act. 
4, 5 y 6 
 
- LE p. 111 act. 
5; LE p.123 act. 
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puntos suspensivos. 3, LE p. 124  y 
125 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica 
u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
 
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y 
opiniones sobre temas concretos 
en sus áreas de interés personal 
o educativo.  
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Explicar un itinerario con la ayuda 
de un mapa.  
 
-Explicar cuáles son los símbolos 
turísticos de su ciudad. 

-LE p 122 act. 1. 
 
-LE p, 125 act. 3 
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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. 

 -Redactar una presentación sobre 
un itinerario turístico de su ciudad 
reutilizando las estructuras y el 
vocabulario aprendidos, 

-LE 138 Tâche 
finale 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Una ciudad francófona: Bruselas. 
 
-París y sus símbolos. 
 
-Lyon. 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 111 
 
 
-LE p. 124 y 125 
-LE p. 113 

 Funciones comunicativas 
 
 
 -Preguntar por un itinerario. 
 
-Preguntar información turística. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 122 act. 1 
 
-LE p. 123 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La comparación. 
 
 
-Las preposiciones con los 
nombres geográficos. 
 
-Los pronombres personales de 
CI. 
 
 
-El pronombre y (lugar). 
 
 
-Posición de los pronombres 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 118 act.1 
y 2 
 
-LE p.119 act. 3 
y 4 
 
-LE p113 act. 12, 
LE p. 119 act. 5 y 
p. 120 act. 6, 
 
-LE p.120 act. 7 
y 8 
 
-LE p. 113 act. 
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complementos. 
 
 
-Verbos del primer grupo en        -
ger  y  -cer. 
 
-Los verbos ouvrir y accuellir. 

12, LE p.121 act. 
9 y 10  
 
-LE p.121 act. 11 
 
-LE p.121 act. 12 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Los lugares de la ciudad. 
 
-Los transportes. 
 
-Los puntos cardinales. 
 
-Las preposiciones de lugar (2). 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.114 
 
- LE p.115 
 
- LE p.116 
 
- LE p.116  
 
- LE p.116 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Les sons [ɛ]̃ 
/ [ɛn] / [in] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 117 act. 
4, 5 y 6 
 
- LE p. 122 act. 
1, LE p.125 act. 
3, LE p.138 
Tâche finale 

 

Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de 
palabra de los demás. 
 
- El comercio de segunda mano. 

- LE p. 138 
Tâche 
finale 
-LE p. 126-
129 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación 
y de escucha.  
 
 
 

LE p. 110 
act. 2, 
p.111 act. 3 
y 4, LE 
p.112 act. 6 
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-Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla 
gramatical. 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollar el sentido de la 
observación. 

y 7, LE p. 
113 act. 9 
p. 134 act. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, y 7 
Atelier 
vidéo 
 
-LE p122 
act. 2 y 123 
act. 4 
 
-LE p.113 
act. 12, LE 
p. 118 act. 
1 y 2, p,119 
act, 3, 4 y 
5 , p.120 
act. 6, 7 y 
8, p.121 
act. 9, 10, 
11 y 12 
 
-LE p. 112 
act 1 y 2 

Sensibilidad y expresión 
cultural 

 -Descubrir Francia (Lyon, París, 
Angers) y Bélgica (Bruselas) 
 
-Implicarse a través de la creación de 
ideas. Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 110, 
111, 112, 
122, 123, 
124, 125. 
-LE p.139 
Tâche 
finale 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por 
Internet.  

-LE p.128 
act. 2 

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. 
 

-LE p.139 
Tâche 
finale 
 
 
-LE p. 122 
act. 2 y 
p.123 act.4 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

-Saber utilizar herramientas 
tecnológicas. 

-LE p.128 
act. 2 
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ciencia 
y tecnología 

 
- Manejar cantidades para vender y 
comprar. 

-LE p. 137 
act. 3-5 

 
UNIDAD8 
 
BLOQUE1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: comprensión oral 
 
-Escuchar un diálogo y elegir las 
imágenes que le corresponden. 
 
-Escuchar un diálogo y contestar a 
las preguntas correspondientes. 
 
 
 
 

 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
-LE p. 126 act.2 
y p.127 act. 3 
 
-LE p.129 act. 9 
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aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho.  
 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.  
 
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-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. 126 act.2 
y p.127 act. 3 
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-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder 
contestar preguntas. 

 
-LE p.129 act. 9 
 
 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano.  
 
-Las ventas por Internet. 
 
-Internet. 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 126 act. 2, 
p.127 act.3 
 
-LE p.129 act. 9 
 
-LE p.136 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Permitir, prohibir, obligar. 
 
-Describir un objeto. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 136  
 
-LE p. 137 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La formación del plural (2). 
 
-Los adjetivos de color. 
 
-Los adjetivos beau, nouveau, 
vieux. 
 
-Los pronombres relativos qui y 
que. 
 
-El imperfecto. 
 
-Los verbos connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 132  
 
-LE p. 132  
 
-LE p. 133  
 
 
-LE p. 133 
 
 
-LE p. 134 
 
-LE p. 135 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los colores. 
 
-Las formas. 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.130  
 
- LE p. 130 
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-Los materiales. 
 
-Las medidas. 
-La informática. 

 
- LE p. 130 
 
- LE p. 130 
-LE 130  act. 1, 2 
y 3 

 Patrones sonoros 
 
-Les sons [E] 
/ [O] / [Œ] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 131 act. 
5, 6 y 7 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN EINTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Hablar de las compras por 
Internet. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. (Describir objetos) 
 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 126 act. 1  
 
Interacción 
 
- LE p. 131 act. 4 
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teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad 
o de interés personal o educativo.  
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
Bloque  

 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. 126 act. 1  
 
 
 
- LE p. 131 act. 4 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El rastro, los mercadillos y las 

Aspect.sociocult
/sociolingüístico
s-  
 -LE pp. 126, 127 
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ventas de segunda mano.  
 
-Las ventas por Internet. 
 
-Internet. 

y 128 
 
-LE p.129 y p. 
137 
-LE p.136 

 Funciones comunicativas 
 
-Permitir, prohibir, obligar. 
 
-Describir un objeto. 

Funciones com. 
 
- LE p. 136  
 
-LE p. 131 act. 7 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La formación del plural (2). 
 
-Los adjetivos de color. 
 
-Los adjetivos beau, nouveau, 
vieux. 
 
-Los pronombres relativos qui y 
que. 
 
-El imperfecto. 
 
-Los verbos connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 132  
 
-LE p. 132  
 
-LE p. 133  
 
 
-LE p. 133 
 
 
-LE p. 134 
 
-LE p. 135 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los colores. 
 
-Las formas. 
 
-Los materiales. 
 
-Las medidas. 
 
-La informática. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.130  
 
- LE p. 130 
 
- LE p. 130 
 
- LE p. 130 
 
-LE 130   

 Patrones sonoros 
 
-Les sons [E] 
/ [O] / [Œ] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 131 act. 
5, 6 y 7 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOSESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
 2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).  
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir 
mientras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva 
de billetes de avión o 
alojamiento).  

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogo para 
completar un cuadro con datos. 
 
-Comprender un artículo 
corrigiendo informaciones falsas y 
contestar a preguntas específicas. 
 
-Leer y comprender un documento 
de una página web de ventas por 
Internet. 
 
-Leer y comprender un texto sobre 
los riesgos de Internet. 
 
-Leer un documento de una web 
para vender un objeto por Internet. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 127 act. 4 
 
- LE p. 128 act. 
5, 6 
 
 
 
-LE p. 129 act. 8  
 
 
-LE p. 136 act. 1. 
 
-LE p. 137 act.3 
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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 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones 
más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
LE p. 128 act. 5 y 
6 
LE p. 128 act. 5, 
LE p. 129 act. 8 , 
LE p. 137 act. 1 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano.  
 
 
-Las ventas por Internet 
 
-Internet 

Aspect. sociocult 
/socioling 
-LE p. 127 act. 4, 
p.128 act. 5 y 6 
 
-LE p. 129 act. 8, 
LE  p.137 act. 3 
 
-LE p.136 act. 1 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Permitir, prohibir, obligar. 
 
-Describir un objeto. 

Func.comunicati
. 
- LE p. 136 act.1 
 
-LE p. 137 act. 3 
y 4 
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 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La formación del plural (2). 
 
 
-Los adjetivos de color. 
 
 
-Los adjetivos beau, nouveau, 
vieux. 
 
-Los pronombres relativos qui y 
que. 
 
 
-El imperfecto. 
 
 
-Los verbos connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 132 act. 1 
 
-LE p. 132 act. 2 
 
-LE p. 133 act.3 
 
 
-LE p. 133 act.4, 
5 y 6 
 
 
-LE p. 134 act. 7 
y 8 
 
-LE p. 135 act.9 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los colores. 
 
-Las formas. 
 
-Los materiales. 
 
-Las medidas. 
 
-La informática. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.130  
 
- LE p. 130 
 
- LE p. 130 
 
- LE p. 130 
 
-LE 130 act. 3 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Les sons [E] 
/ [O] / [Œ] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 131 act. 8 
 
- LE p. 127 act. 
4, LE p. 128 act. 
5, 6, LE p. 129 
act. 8, LE p. 136 
act. 1, LE p. 137 
act.3 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN EINTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica 
u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
 
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y 
opiniones sobre temas concretos 
en sus áreas de interés personal 
o educativo.  
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que 

-Redactar un anuncio de venta de 
objetos por Internet. 
 
 
 
-Redactar el decálogo del perfecto 
internauta. 
 
 

-LE p. 129 act. 
10, LE p. 137 
act. 5  
 
 
-LE p. 136 act. 2 
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pide o da información, o solicita 
un servicio, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía más comunes en este 
tipo de textos. 

 -Redactar a partir de modelos 
utilizando las estructuras y 
vocabulario vistos en la unidad. 

-LE p. 129 act. 
10, LE p. 137 
act. 5  
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano.  
 
-Las ventas por Internet 
 
 
-Internet 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE pp. 126-127 
 
 
-LE p. 129 act. 
10, LE p. 137 
act. 5  
-LE136 act, 1 y 2 

 Funciones comunicativas 
 
 
 -Permitir, prohibir, obligar. 
 
 
-Describir un objeto. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 136 act. 1 
y 2 
 
LE p. 129 act. 
10, LE p. 137 
act. 5  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La formación del plural (2). 
 
-Los adjetivos de color. 
 
-Los adjetivos beau, nouveau, 
vieux. 
 
-Los pronombres relativos qui y 
que. 
 
-El imperfecto. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 132 act. 1 
-LE p. 132 act. 2 
-LE p. 133 act.3 
 
 
-LE p. 133 act.4, 
5 y 6 
 
-LE p. 134 act. 7 
y 8 
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-Los verbos connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

-LE p. 135 act.9 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los colores. 
 
-Las formas. 
 
-Los materiales. 
 
-Las medidas. 
 
-La informática. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.130  
 
- LE p. 130 
 
- LE p. 130 
 
- LE p. 130 
 
-LE 130  act. 3 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Les sons [E] 
/ [O] / [Œ] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 131 act. 
5, 6 y 7 
 
-LE p. 129 act. 
10, LE p. 137 
act. 5, LE p. 136 
act. 2 

 

Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de 
palabra de los demás. 
 
- El comercio en Internet, cómo 
proceder.  

- LE p. 131 
act.4  
- LE p. 137 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación 
y de escucha.  
 
 
-Reflexionar sobre una regla 
gramatical. Comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
-Reconocer la importancia del juego y 
del lenguaje no verbal en la 
comunicación. 

-LE p. 126 
act.2,  
 
-LE p. 129 
act.7 , LE 
pp.132, 
133, 134 y 
135 
 
-LE p. 131 
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-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Dar importancia al juego en 
el aprendizaje. 

act.4 

Sensibilidad y expresión 
cultural 
 

-La venta de objetos de segunda mano. 
Reciclar objetos revendiéndolos. 
 
 -Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 126, 
127, 129 y 
137 
 
-LE p.136 
act. 2 

Competencia digital 
 

- El comercio en Internet. 
 
- Las reglas de prudencia en Internet. 

LE p. 137 
 
LE p. 136 
act. 1-2 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Ser capaz de trabajar en pareja. 
Reflexionar y expresarse sobre los 
temas del aprendizaje. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p.136 
act. 2 
 
-LE p. 126 
act. 1, Le 
p.131 act. 4 

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. 129 
act.7 , LE 
pp.132, 
133, 134 y 
135 

 
UNIDAD9 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escuchar un diálogo en una 
estación de tren y contestar 
preguntas. 
 
-Escuchar un diálogo en un hotel y 
contestar preguntas. 
 
-Escuchar mensajes breves y 
decir si se sitúan en un aeropuerto 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 142 act. 5 
 
 
-LE p.142 act. 7 
y p.143 act. 8 
 
-LE p. 145 act. 2 
y 3 
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transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho.  
 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.  
6. Identifica los aspectos más 

o en una estación de tren. 
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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 
 
 
-Escuchar y comprender 
mensajes breves relacionados con 
viajes y reservas de hotel. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 142 act. 5 
y 7 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Las fiestas y las tradiciones. 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE pp. 140, 141, 
150, 152 y 153 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar felicitaciones. 
 
 
-Hacer una reserva. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE pp. 140 y 
150 
 
-LE pp.142, 143 
y 151 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los artículos: particularidades. 
 
-Los pronombres interrogativos. 
 
-Los pronombres demostrativos. 
 
-Interrogativa con inversión sujeto-
verbo. 
 
-Los adverbios de modo. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.146  
 
-LE p.146 y 147 
 
-LE p.147  
 
-LE p.148  
 
-LE p.149 
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-Los verbos recevoir y conduire. -LE p.149 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Los viajes. 
 
-El aeropuerto y el avión. 
 
-Las fiestas. 
 
-La estación de tren y el tren. 
 
-El hotel 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɑ̃] 
/ [ɛ]̃ / [ɔ] 

Patrones 
sonoros 
- LE p.144 act. 5, 
6 y 7 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Explicar las tradiciones y fiestas 
en su país. 
 
 
-Completar un diálogo con las 
palabras que faltan. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad (comprar un billete de tren) 
 
-Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos básicos 
(reservar un viaje). 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 140 act. 
1 . LE p. 153 act. 
3 
 
- LE p. 151 act. 4 
 
Interacción 
 
- LE p. 151 act 3 
 
 
 
- LE p. 151 act. 5 
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educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).  
 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad 
o de interés personal o educativo.  
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
Bloque  

 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras y el 
vocabulario vistos de forma 
creativa y lúdica. 

Estrat. produc. 
 
LE p. 151 act 3 y 
5 

 Aspectos socioculturales y Aspectos 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 284 de 333 

 

sociolingüísticos 
 
 
-Las fiestas y las tradiciones. 

socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE pp. 140, 141, 
150, 152 y 153 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar felicitaciones. 
 
-Hacer una reserva. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 150 act. 2 
 
-LE p. 151 act. 3 
y 5 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-Los artículos: particularidades. 
 
-Los pronombres interrogativos. 
 
-Los pronombres demostrativos. 
 
-Interrogativa con inversión sujeto-
verbo. 
 
-Los adverbios de modo. 
 
-Los verbos recevoir y conduire. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.146  
 
-LE p.146 y 147 
 
-LE p.147  
 
-LE p.148  
 
 
-LE p.149 
 
-LE p.149 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los viajes. 
 
-El aeropuerto y el avión. 
 
-Las fiestas. 
 
-La estación de tren y el tren. 
 
-El hotel 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɑ̃] 
/ [ɛ]̃ / [ɔ] 

Patrones 
sonoros 
- LE p.144 act. 6 
y 7 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
 2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).  
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir 
mientras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva 
de billetes de avión o 
alojamiento).  

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender tarjetas de 
felicitación. 
 
-Comprender un texto explicativo 
contestando a preguntas de 
verdadero y falso y relacionando 
ideas. 
 
 
-Comprender un diálogo en una 
estación de tren. 
 
-Leer un diálogo y localizar en él 
información. 
 
-Leer y comprender la información 
de un billete de tren. 
 
-Leer y comprender un texto sobre 
fiestas y tradiciones respondiendo 
a preguntas cortas y preguntas de 
verdadero y falso. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 140 act. 2 
 
- LE p. 141 act. 3 
y 4 
 
 
 
 
-LE p. 142 act. 6 
 
-LE p. 143 act. 9 
 
-LE p. 151 act. 3 
 
 
-LE pp. 152 y 
153 act. 1 y 2 
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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 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones 
más precisas. 
 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 142 act. 6, 
LE p. 143 act. 9, 
LE pp. 152 y 153 
act. 1 y 2 
- LE p. 140 act. 
2, LE p.151 act. 
3 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas y las tradiciones. 
 

Aspect. sociocult 
/socioling 
- LE p. 140 act. 
2, LE p.151 act. 
3, LE pp. 152 y 
153 act. 1 y 2 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar felicitaciones. 
 
 
 
 
-Hacer una reserva. 

Func.comunicati
. 
 
- LE p. 140 
act.2 , LE p.150 
act. 2, LE p. 153 
act. 3 
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 -LE pp.142, 143 
y 151 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los artículos: particularidades. 
 
 
-Los pronombres interrogativos. 
 
 
-Los pronombres demostrativos. 
 
 
 
 
-Interrogativa con inversión sujeto-
verbo. 
 
 
-Los adverbios de modo. 
 
 
-Los verbos recevoir y conduire. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p.146 act. 1 
 
 
-LE p.146 y 147 
act. 2 y 3 
 
-LE p.143 act. 
10, LE p.147 act. 
4 y p. 148 act. 5 
 
 
-LE p.148 act. 6 
y 7 
 
 
-LE p.149 act. 8 
y 9 
 
-LE p.149 act. 10 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
 -Los viajes. 
 
-El aeropuerto y el avión. 
 
 
-Las fiestas. 
 
 
-La estación de tren y el tren. 
 
-El hotel 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 act. 1 
 
- LE p.144 act. 4 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Los sonidos [ɑ̃] 
/ [ɛ]̃ / [ɔ] 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p.144 
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- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

- LE p. 140 act. 
2, LE p. 141 act. 
3 y 4, LE p. 142 
act. 6, LE p. 143 
act. 9, LE pp. 
152 y 153 act. 1 
y 2 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN EINTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica 
u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
 
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. Redactar 
un diálogo. 

-LE p. 151 act. 5 
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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. 

 -Escribir un diálogo utilizando 
palabras ya trabajadas. 

-LEp. 151 act. 5 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Las fiestas y las tradiciones. 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 150 act. 1 
y 2, LE p.153 
act. 3 

 Funciones comunicativas 
 
 -Expresar felicitaciones. 
 
 
-Hacer una reserva. 

Funiones 
comunicativas 
 
- LE p.150 act. 1 
y 2 
 
-LE p. 151 act. 5 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los artículos: particularidades. 
 
-Los pronombres interrogativos. 
 
 
-Los pronombres demostrativos. 
 
 
 
-Interrogativa con inversión sujeto-

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p.146 act. 1 
 
-LE p.146 y 147 
act. 2 y 3 
 
-LE p.143 act. 
10, LE p.147 act. 
4 y p. 148 act. 5 
 
-LE p.148 act. 6 
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verbo. 
 
 
-Los adverbios de modo. 
 
 
-Los verbos recevoir y conduire. 

y 7 
 
 
-LE p.149 act. 8 
y 9 
 
-LE p.149 act. 10 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los viajes. 
 
-El aeropuerto y el avión. 
 
 
-Las fiestas. 
 
 
-La estación de tren y el tren. 
 
-El hotel 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.144 
 
- LE p.144 act. 1 
 
- LE p.144 act. 4 
 
- LE p.144 
 
- LE p.144 
 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
-Los sonidos [ɑ̃] 
/ [ɛ]̃ / [ɔ] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p.144 
 
 
-LE p. 151 act.5 
 

 

Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Comparar las costumbres del propio 
país con las de otros, respetarlas y 
desarrollar respeto por las diferencias y 
tolerancia. 

-LE p. 141 
-LE p. 150 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación 
y de escucha.  
 
-Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el 

-LE p.142 
act. 5 y 7 
-LE p. 145 
act. 5, 6 y 7 
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aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla 
gramatical. 

-LE p.143 
act. 10 
 

Sensibilidad y expresión 
cultural 

-Descubrir las tradiciones y fiestas en 
Francia. 
 

-LE p. 152 
y 153 act. 1 
y 2 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Ser capaz de trabajar en pareja. 
Conversar en francés. 

-LE p. 151 
act. 3 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica 
para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 
 
- Manejar precios, hacer operaciones, 
calcular un %. LE p. 151 

- LE p.146 
act. 1, LE 
p.146 y 147 
act. 2 y 3, 
LE p.143 
act. 10, LE 
p.147 act. 4 
y p. 148 
act. 5, LE 
p.148 act. 6 
y 7, LE 
p.149 act. 8 
y 9, LE 
p.149 act. 
10 

 
UNIDAD10 
 
BLOQUE 1. COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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. 
 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de 
diálogo sobre el reparto de tareas 
del hogar escogiendo la repuesta 
correcta. 
 
 
-Escuchar un diálogo sobre un 
anuncio de alquiler y contestar a 
las preguntas. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 154 act. 2 
 
 
 
 
-LE p.157 act. 6 
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2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho.  
 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.  

 
-Escuchar un diálogo sobre la 
distribución de un piso en alquiler 
y comparar con un plano buscando las 

diferencias. 
 
-Ver y escuchar un vídeo 
contestando a preguntas o 
eligiendo las ilustraciones 
correctas. Completar diálogo. 

 
-LE p. 157 act. 7 
 
 
 
-LE p. 168 act. 3, 
4, 5, 7 y 8. 
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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 
 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos comparándolos con 
una ilustración. 

Estrategias de 
comprensión 
 
LE p.157 act. 6 y 
7  
 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Reparto de las tareas del hogar. 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 154 act. 2,  
LE p. 168-169 
act. 3, 4, 5, 7 

 Funciones comunicativas 
 
-Protestar y reaccionar. 
 
-Expresar el interés y la 
indiferencia. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 166 act. 1  
 
-LE p. 167 act.3 
y 4 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El presente progresivo. 
 
 
-Los pronombres posesivos. 
 
 
-La frase negativa (3). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 162  
 
 
-LE p.155, LE 
p.162  
 
-LE p.163, 
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-Adjetivos y pronombres 
indefinidos. 
 
-Los verbos lire, rompre y se 
plaindre. 

-LE p.164 
 
 
-LE p. 165 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La vivienda. 
 
-La casa. 
 
-Las habitaciones. 
 
-Muebles y equipamiento. 
 
-Las tareas del hogar. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.158  
 
- LE p.158 
 
- LE p.159 
 
- LE p.159 
 
- LE p.160 

 Patrones sonoros 
 

-Los sonidos [s]/ [z] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 161 act.7, 
8, 9 y 10 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Hablar sobre las tareas del hogar. 
 
-Reaccionar ante una propuesta 
demostrando interés o 
indiferencia. 
 
-Describir las habitaciones de una 
casa. 
 
 
Interacción 
 
-Creación de diálogos para 

Comunicación:  
 
Expresión 
Expresión 
 
- LE p. 154 act. 1 
 
-LE p. 167 act. 5 
 
 
-LE p. 169 act. 6 
 
Interacción 
 
-LE p. 166 act.2 
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que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales o 
educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).  
 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad 
o de interés personal o educativo.  
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
Bloque  

expresar protesta. 
 
 
-Creación de un diálogo breve a 
partir de la elección de temas al 
azar. 
 

 
- LE p. 167 act. 6 
 

 Estrategias de producción 
 
-Interacción por parejas usando un 
esquema para dirigir el diálogo. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 166 act. 2  
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 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Reparto de las tareas del hogar. 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
-LE p. 154 act. 1, 
LE p. 166 act. 
2.1 

 Funciones comunicativas 
 
-Protestar y reaccionar. 
 
-Expresar el interés y la 
indiferencia. 

Funciones com. 
 
-LE p. 166 act.2 
 
- LE p. 167 act. 6 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El presente progresivo. 
 
-Los pronombres posesivos. 
 
 
-La frase negativa (3) 
 
-Adjetivos y pronombres 
indefinidos. 
 
-Los verbos lire, rompre y se 
plaindre. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 162  
 
-LE p.155, LE 
p.162  
 
-LE p.163, 
 
-LE p.164 
 
 
-LE p. 165 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-La vivienda. 
 
-La casa. 
 
-Las habitaciones. 
 
-Muebles y equipamiento. 
 
-Las tareas del hogar. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.158  
 
- LE p.158 
 
- LE p.159 
 
- LE p.159 
 
- LE p.161 act. 5 

 Patrones sonoros 
 
 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 161 act.7, 
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-Los sonidos [s]/ [z] 8, 9 y 10 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
 
 2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).  
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir 
mientras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Leer un diálogo y encontrar la 
ilustración que corresponde a 
cada una de sus partes.  
 
-Leer una página de Internet sobre 
los intercambios de casa. 
Contestar a preguntas de 
comprensión. 
 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 155 act. 3 
 
 
- LE p. 156 act. 5 
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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 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones 
más precisas. 
 
- Trabajar el vocabulario a partir de 
la asociación con ilustraciones. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 156 
 
 
 
- LE p. 155  
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Reparto de las tareas del hogar. 
 
 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 
 
-LE p. 18 
 
- LE p. 16; p.17 
act 3 y 4, act. 1 ; 
p.26 act 1 

 Funciones comunicativas 
 
-Protestar y reaccionar. 

Funciones 
comunicativas 
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-Expresar el interés y la 
indiferencia. 

- LE p. 166 act. 2  
-LE p. 167 act.6 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El presente progresivo. 
 
 
-Los pronombres posesivos. 
 
 
-La frase negativa (3). 
 
 
-Adjetivos y pronombres 
indefinidos. 
 
-Los verbos lire, rompre y se 
plaindre. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 162 act. 1 
 
-LE p.155 act. 4, 
LE p.163 act. 2 y 
3 
 
-LE p.163 act. 4 
y 5 
 
-LE p.165 act. 6 
y 7 
 
-LE p. 165 act. 8 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-La vivienda. 
 
-La casa 
 
 
-Las habitaciones. 
 
 
-Muebles y equipamiento 
 
-Las tareas del hogar. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.158  
 
- LE p.159 act. 1, 
2 y 3  
 
- LE p.159 act. 1, 
2 y 3 
 
- LE p.161 act. 4 
 
- LE p.161 act. 4 
y 6 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 

-Los sonidos [s]/ [z] 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 161 act. 
11 
 
-LE p. 155 act. 3 
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puntos suspensivos 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN EINTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica 
u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).  
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
 
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y 
opiniones sobre temas concretos 
en sus áreas de interés personal 
o educativo.  
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Redactar una descripción de su 
casa con vistas a escribir un 
anuncio para un intercambio de 
casas. 
 
-Redactar un anuncio en Internet 
para intercambiar su casa. 
 
-Escribir un mail para contactar 
con la persona con la que quieres 
intercambiar tu casa. 
 
-Contestar a un mail para aceptar 
o rechazar la propuesta de 
intercambio. 

-LE p 169 Tâche 
finale 
 
 
 
-LE p 169 Tâche 
finale 
 
 
-LE p 169 Tâche 
finale 
 
 
-LE p 169 Tâche 
finale 
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instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que 
pide o da información, o solicita 
un servicio, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía más comunes en este 
tipo de textos. 

 Estrategias de expresión 
 
-Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos. 

-LE p 169 Tâche 
finale 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Reparto de las tareas del hogar. 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
- LE p.154 

 Funciones comunicativas 
 
 
 -Protestar y reaccionar 
-Expresar el interés y la 
indiferencia. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 166 act. 2 
-LE p. 167 act.6 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El presente progresivo. 
 
-Los pronombres posesivos. 
 
 
 
-La frase negativa (3). 
 
 
-Adjetivos y pronombres 
indefinidos. 
 
-Los verbos lire, rompre y se 
plaindre. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 162 act. 1 
 
-LE p.155 act. 4, 
LE p.163 act. 2 y 
3 
 
-LE p.163 act. 4 
y 5 
 
-LE p.165 act. 6 
y 7 
 
-LE p. 165 act. 8 
 

 Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso 
frecuente 
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-La vivienda. 
 
-La casa. 
 
 
-Las habitaciones. 
 
 
-Muebles y equipamiento- 
 
 
-Las tareas del hogar. 

- LE p.158  
 
- LE p.159 act. 1, 
2 y 3  
 
- LE p.159 act. 1, 
2 y 3 
 
- LE p.161 act. 4 
 
- LE p.161 act. 4 
y 6 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 

-Los sonidos [s]/ [z] 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 161 act. 
11 
-LE p 169 Tâche 
finale 

 

Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de 
palabra de los demás. 
 
- Repartir las tareas domésticas. 
 
- El intercambio de casas: costumbres, 
normas.  
 
- Asumir sus responsabilidades, saber 
disculparse, ser asertivo. 

- LE p. 154 
act.1  
-LE p. 154-
155 
 
-LE p. 156 
 
-LE p. 166-
167 act. 1-
6 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación 
y de escucha.  
 
-Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
 
 

-LE p. 155 
act. 3  
-LE p. 161 
act 7, 8, 9 y 
10 
LE p. 166 
act. 2, LE 
p.167 act. 6 
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-Reflexionar sobre una regla 
gramatical. 
 
-Utilizar la rima para facilitar la 
memorización de vocabulario. 
 
-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje. 

-LE p.155 
act. 4 
-LE p.161 
act. 6 
 
-LE p. 155 
act.3 

Sensibilidad y expresión 
cultural 

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

-LE p 169 
Tâche 
finale 
-LE p 169 
act. 8 y 
Tâche 
finale 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por 
Internet.  

-LE p 169 
Tâche 
finale 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 
-Conversar en francés. 
 

LE p. 166 
act. 2, LE 
p.167 act. 6 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica 
para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
-Saber utilizar herramientas 
tecnológicas. 
 

-LE p.162- 
165 act. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 
7, y 8 
 
LE p. 166 
act. 2, LE 
p.167 act. 6 

 
temporalización 
Primer trimestre: 51 días lectivos (Aproximadamente 20 días de clases) 
Segundo trimestre: 58 días lectivos (Aproximadamente 24 días de clases) 
Tercer Trimestre: 61 días lectivos (Aproximadamente 21 días de clases) 
 

Primer trimestre 

Unidad 6 Septiembre-octubre 

Unidad 7 Octubre-Noviembre 

Segundo Trimestre 
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Unidad 8 Diciembre-Enero 

Unidad 9 Febrero-Marzo 

Tercer Trimestre 

Unidad 10 Marzo-Abril 

 
4.7) 2º BACHILLERATO (4 HORAS) 
 
Los alumnos que han elegido la opción de 4 horas semanales tendrán exactamente 
los mismos contenidos que los de dos horas pero se trabajarán de forma mucho más 
detallada atendiendo por ejemplo a las excepciones. 
Nuestro objetivo es que nuestros alumnos de esta modalidad obtenga la mayor nota 
posible en selectividad, es por eso que trabajaremos con ellos semanalmente también 
con textos de selectividad de años anteriores para que se vayan familiarizando con 
los tipos de preguntas, el formato de examen… A partir de esos textos trabajaremos 
el vocabulario específico que pueda aparecer y ampliaremos ese vocabulario con 
sinónimos y antónimos. Y también repasaremos toda la gramática que pueda contener 
el texto. 
 
Los contenidos léxico-temáticos que en Segundo de Bachillerato han de dominarse 
son los relacionados con: 
 
EL ÁMBITO PERSONAL: la vida cotidiana y las relaciones personales; el tiempo libre 
y el ocio; las actividades artísticas, intelectuales y deportivas; la participación 
ciudadana y el voluntariado, así como la fractura generacional y de género. 
 
EL ÁMBITO PÚBLICO: las actividades culturales, la interacción social con la 
administración, los servicios públicos, los medios de comunicación y entidades 
empresariales. Temas relacionados con el entorno y medio ambiente, la vida rural y 
urbana, los viajes, Europa (países, instituciones, valores comunes, diversidad 
cultural), el mundo (los pueblos del mundo, la globalización y sus efectos, las ONG). 
 
EL ÁMBITO EDUCATIVO Y PROFESIONAL: conocimiento del sistema educativo de 
la lengua meta; conocimiento de las profesiones laborales o universitarias así como 
de las herramientas digitales y redes sociales. 
 
EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
Morfología (1). Partes variables de la oración: 
El grupo nominal y sus variaciones de género y número: 
- El nombre (substantivo); 
- El pronombre: 
Personal (átono y tónico) 
Pronombres en, y 
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El pronombre “on” 
Demostrativo 
Indefinido 
Numeral 
Posesivo 
Relativo e interrogativo 
- El artículo (en sus formas directas y contractas): 
Definido 
Indefinido 
Partitivo 
- El adjetivo: 
Calificativo 
Demostrativo 
Indefinido 
Numeral 
Posesivo 
Relativo e interrogativo 
El grupo verbal y sus variaciones de género (participios), número, modo, tiempo, 
persona y voz: 
- Verbos auxiliares, semiauxiliares (aller, venir...) y presentativos. 
- Verbos monotemáticos (primer y segundo grupo: -er, -ir) y politemáticos (tercer 
grupo). 
- Uso de los verbos auxiliares (être, avoir) en la composición de los tiempos según la 
naturaleza del verbo (pronominal, intransitivode movimiento, neutro [naître, mourir, 
devenir] y demás verbos transitivos o intransitivos). 
- Participio de presente y gerundio (adjetivo verbal y gerundivo); 
- El participio de pasado de los verbos politemáticos más frecuentes; 
- El presente, imperfecto y sus compuestos correspondientes: passé composé y plus-
que-parfait; 
- Reconocimiento del passé simple; 
- Los tiempos formados sobre el infinitivo: futuro y condicional (simple y compuesto); 
- Verbos de opinión, consejo y orden: el imperativo; 
- El presente del subjuntivo y el infinitivo en la oración completiva; 
- La voz pasiva. 
Morfología (2). Partes invariables de la oración. Los elementos de relación 
(conectores): 
Adverbio (los adverbios en –ment), 
Preposición, 
Conjunción e interjección. 
Sintaxis: 
- Frase nominal y frase verbal; 
- La negación; 
- La interrogación; 
- Estilo directo e indirecto; 
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- La expresión de la obligación; 
- Alternancia “passé composé / imparfait”; 
- La perífrasis verbal con valor temporal. 
- Coordinación. 
 - Subordinación: oraciones completivas, relativas y adverbiales (temporales, 
causales, concesivas, consecutivas, condicionales, comparativas y finales); 
- La comparación. 
 

5) CRITERIOS DE EVALUACION 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 1º, 2º Y 3º ESO 
 
Bloque 1: 

1) Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro. 

2) Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general. 

3) Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 
5) Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la comunicación oral. 
6) Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. 

7) Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 2: 

1) Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros 
de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presentepausas y vacilaciones en su 
producción. 

2) Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientossocioculturales y sociolingüísticos. 

3) Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patronesdiscursivos más comunes para elaborar un texto. 

4) Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos decohesión y coherencia. 
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5) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales 
de comunicación. 

6) Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

7) Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. 

8) Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. 

9) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 3:  

1) Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

2) Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, 
así como de los elementos más relevantes del mismo. 

3) Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

4) Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

5) Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados. 

6) Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados. 

7) Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 4: 

1) Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, 
en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

2) Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara. 

3) Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 308 de 333 

 

4) Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

5) Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

6) Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

7) Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un texto escrito. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 4ºESO 

 
Bloque 1: 

1) Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. 

2) Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un texto determinado. 

3) Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos. 

5) Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

6) Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

7) Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua e identificar sus significados e intenciones comunicativas. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 2: 

1) Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros 
de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 
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2) Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

3) Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

4) Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la 
coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

5) Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la 
lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y simple. 

6) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales 
de comunicación. 

7) Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

8) Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. 

9) Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y 
gestos para tomar o cederla palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. 

10)Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 
Bloque 3: 

1) Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

2) Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto 
y de los elementos más relevantes del mismo. 

3) Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  

4) Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

5) Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

6) Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usadas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 310 de 333 

 

7) Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 
Bloque 4: 

1) Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, 
en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

2) Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

3) Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

4) Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

5) Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

6) Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

7) Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con corrección formal. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION1º BACHILLERATO 

 
Bloque 1: 

1) Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas 
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. 

2) Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un acto comunicativo. 

3) Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
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4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

5) Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 

6) Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

7) Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.  
 
Bloque 2: 

1) Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 
múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar 
o intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones 
en su producción. 

2) Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados 
o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, 
recurriendo a procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone 
de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. 

3) Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos 
orales monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

4) Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios 
para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la información 
de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto 
oral. 

5) Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 
sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados 
a cada una de las situaciones. 

6) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 

7) Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello 
evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. 
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8) Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso 
haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que 
se repita. 

9) Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

10)Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 3: 

1) Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que 
tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

2) Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del 
texto, así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. 

3) Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados 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 socioculturales 
básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el 
texto. 

4) Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

5) Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

6) Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. 

7) Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 4: 

1) Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

2) Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que 
respondan al modelo que queremos producir. 
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3) Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

4) Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos 
para iniciar o concluir el texto, organizar la información que queremos aportar. 

5) Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la 
comunicación se lleve a cabo. 

6) Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio 
de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. 

7) Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el 
acto de comunicación. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 2º BACHILLERATO 
 
Bloque 1: 

1) Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, 
de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de 
interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho 
acto de comunicación. 

2) Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un acto comunicativo. 

3) Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

4) Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. 
(p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

5) Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura interrogativa para expresar interés). 

6) Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 
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7) Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua e identificar los significados e intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
  
Bloque 2: 

1) Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 
múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar 
o intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones 
en su producción. 

2) Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de longitud media cuya estructura sea simple y 
clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se 
dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. 

3) Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos 
orales monológicos o dialógicos respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 

4) Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios 
para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizar la información 
de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y cohesión del texto 

5) Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 
sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados 
a cada una de las situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera 
necesario. 

6) Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 

7) Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello 
evitar el acento extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran 
en la comunicación. 

8) Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso 
haya que reformular lo expresado. 

9) Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas 
para tomar o ceder elturno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

10)Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.  
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Bloque 3: 
1) Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de 

textos, tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de 
extensión variable sobre temas generales o de interés académico u ocupacional. 

2) Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos 
sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en 
el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua 
extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión 
general del texto así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. 

3) Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, 
así como patrones discursivos más comunes en la organización y ampliación o 
reestructuración de la información (p. ej. Nueva frente a conocida, ejemplificación, 
resumen). 

4) Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

5) Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto 
el significado de los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos 
escritos apoyándose del elemento visual. 

6) Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y 
sus significados. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos 
valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía. 

7) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

 
Bloque 4: 

1) Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

2) Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que 
responden al modelo que queremos producir. 

3) Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía 
básica de la lengua. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. CASTILLO DE COTE 

DOCUMENTO: Programación de Francés de ESO Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Francés 

Página 316 de 333 

 

4) Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos 
para iniciar o concluir el texto. 

5) Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos 
de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

6) Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas generales o de interés personal, académico u 
ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. 

7) Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el 
acto de comunicación y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos 
en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

8) Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
 

6) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACION 
 

6.1 Ponderación de los criterios de evaluación 
 

CRITERIOS PONDERADOS DE 1, 2 Y 3 ESO 

 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

PONDERACIÓN 
DE UNIDAD 

0 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 
8: 2.5% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 
9: 2.22% cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 
8: 3.125% cada 
criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 
8: 4.375% cada 
criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 0 y 1: 10% 
cada uno. 
 
 
 
 
 
 

1 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
 

Bloque 1: criterios 1 a 
8: 2.5% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 
9: 2.22% cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 
8: 3.125% cada 
criterio 
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Bloque 4: 35% Bloque 4: criterios 1 a 
8: 4.375% cada 
criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 2 y 3: 
17.5% cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 4, 5 y 6: 
15% cada uno 

2 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 
8: 2.5% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 
9: 2.22% cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 
8: 3.125% cada 
criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 
8: 4.375% cada 
criterio. 

3 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 
8: 2.5% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 
9: 2.22% cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 
8: 3.125% cada 
criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 
8: 4.375% cada 
criterio. 

4 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 
8: 2.5% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 
9: 2.22% cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 
8: 3.125% cada 
criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 
8: 4.375% cada 
criterio. 

5 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 
8: 2.5% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 
9: 2.22% cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 
8: 3.125% cada 
criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 
8: 4.375% cada 
criterio. 

6 Bloque 1: 20% Bloque 1: criterios 1 a 
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Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
 
Bloque 4: 35% 

8: 2.5% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 
9: 2.22% cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 
8: 3.125% cada 
criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 
8: 4.375% cada 
criterio. 

 
CRITERIOS PONDERADOS DE 4 ESO 

 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

PONDERACIÓN 
DE UNIDAD 

0 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 2.5% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 2 % 
cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
3.125% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.375% cada criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 0 Y 1: 
10% CADA UNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 2 Y 3: 
17.5% CADA UNA 
 
 
 
 

1 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 2.5% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 2 % 
cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
3.125% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.375% cada criterio. 

2 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 2.5% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 2 % 
cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
3.125% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.375% cada criterio. 

3 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 2.5% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 2 % 
cada criterio 
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Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 3: criterios 1 a 8: 
3.125% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.375% cada criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4, 5 Y 6: 
15% CADA UNA 

4 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 2.5% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 2 % 
cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
3.125% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.375% cada criterio. 

5 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 2.5% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 2 % 
cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
3.125% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.375% cada criterio. 

6 Bloque 1: 20% 
 
Bloque 2: 20% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 2.5% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 2 % 
cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
3.125% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.375% cada criterio. 

 
CRITERIOS PONDERADOS DE 1º DE BACHILLERATO 

 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

PONDERACIÓN 
DE UNIDAD 

1 Bloque 1: 33.3% 
 
Bloque 2: 23.3% 
 
Bloque 3: 23.4% 
 
Bloque 4: 30% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 
4.16% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
2.33 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
2.925% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
3.75% cada criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 1 Y 2: 
10% CADA UNA 2 Bloque 1: 33.3% Bloque 1: criterios 1 a 8: 
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Bloque 2: 23.3% 
 
Bloque 3: 23.4% 
 
Bloque 4: 30% 

4.16% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
2.33 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
2.925% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
3.75% cada criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 3 Y 4: 
15% CADA UNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5 Y 6: 
25% CADA UNA 

3 Bloque 1: 33.3% 
 
Bloque 2: 23.3% 
 
Bloque 3: 23.4% 
 
Bloque 4: 30% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 
4.16% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
2.33 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
2.925% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
3.75% cada criterio. 

4 Bloque 1: 33.3% 
 
Bloque 2: 23.3% 
 
Bloque 3: 23.4% 
 
Bloque 4: 30% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 
4.16% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
2.33 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
2.925% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
3.75% cada criterio. 

5 Bloque 1: 33.3% 
 
Bloque 2: 23.3% 
 
Bloque 3: 23.4% 
 
Bloque 4: 30% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 
4.16% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
2.33 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
2.925% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
3.75% cada criterio. 

6 Bloque 1: 33.3% 
 
Bloque 2: 23.3% 
 
Bloque 3: 23.4% 
 
Bloque 4: 30% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 
4.16% cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
2.33 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 8: 
2.925% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
3.75% cada criterio. 
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CRITERIOS PONDERADOS DE 2º DE BACHILLERATO 2 HORAS 

 
UNIDAD CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

PONDERACIÓN 
DE UNIDAD 

1 Bloque 1: 25% 
 
Bloque 2: 15% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 3.1% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
1.5 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 7: 
3.57% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.37% cada criterio. 

 
 
 
 
UNIDAD 1: 20% 
 
 
 
 
 
UNIDAD 2 : 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 3: 50% 
 
 
 
 

2 Bloque 1: 25% 
 
Bloque 2: 15% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 3.1% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
1.5 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 7: 
3.57% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.37% cada criterio. 

3 Bloque 1: 25% 
 
Bloque 2: 15% 
 
Bloque 3: 25% 
 
Bloque 4: 35% 

Bloque 1: criterios 1 a 8: 3.1% 
cada criterio 
Bloque 2: criterios 1 a 10: 
1.5 % cada criterio 
Bloque 3: criterios 1 a 7: 
3.57% cada criterio 
Bloque 4: criterios 1 a 8: 
4.37% cada criterio. 

 
6.2 Instrumentos de evaluación 

 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 
para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, 
y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, 
a priori, se espera de ellos).  
Si partimos de que las competencias claves suponen una aplicación real y práctica de 
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 
las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en 
estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo 
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tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 
asignatura, como el grado de adquisición de las competencias claves. Unos criterios 
están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos 
y actitudes. 
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 
modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes 
momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de 
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como 
la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por 
tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 
Observación diaria de actitudes: atención, respeto, trabajo en casa y clase,... 
Evaluación de la comprensión oral mediante tests guiados.  
Evaluación de la expresión oral mediante tests orales y lectura en voz alta. 
Evaluación de la comprensión escrita mediante seguimiento en clase, pruebas y 
actividades diversas. 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática: Tests de CO y Tests escritos. 
 

6.3 Instrumentos  de calificación para alumnos de la ESO 
 
El departamento de francés del IES Castillo de Cote de Montellano, ha decidido 
evaluar así a sus alumnos. 
 
40% de la nota final del trimestre corresponderá a las notas de los exámenes que se 
harán al final de cada unidad. 
30% de la nota final del trimestre corresponderá a exámenes específicos, como 
exámenes de verbos (10%) y orales (20%). 
20% de la nota final del trimestre corresponderá al trabajo realizado enclase como 
la participación, actitud… 
10% de la nota final del trimestre corresponderá al trabajo realizado en casa. 
 
La calificación final de la asignatura de francés, es decir aquella que reciben los 
alumnos a finales del mes de junio, se obtendrá a partir de una media ponderada en 
la que cada trimestre tendrá un peso diferente, siendo éstos los que siguen: 
El primer trimestre equivaldrá a un 20%. 
El segundo trimestre equivaldrá a un 35 %. 
El tercer trimestre equivaldrá a un 45%. 
 
Recuperación 
El alumno que tenga suspenso todo el curso, tendrá que presentarse al examen de 
recuperación de Junio, y su calificación final será el 100% de la obtenida en dicho 
examen escrito. En el caso de tener trimestres superados, no tiene que examinarse 
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de éstos, ni en la convocatoria de recuperación de junio, ni en la extraordinaria de 
septiembre. 
 

6.4 Instrumentos de calificación para alumnos de bachillerato. 
 
1º de bachillerato: 
 
60% de la nota final del trimestre corresponderá a las notas de los exámenes que se 
harán al final de cada unidad. 
20% de la nota final del trimestre corresponderá al proyecto y al oral.  
10% de la nota final del trimestre corresponderá al trabajo realizado en clase como 
la participación, actitud… 
10% de la nota final del trimestre corresponderá al examen de verbos. 
 
La calificación final de la asignatura de francés, es decir aquella que reciben los 
alumnos a finales del mes de junio,  se obtendrá a partir de una media ponderada en 
la que cada trimestre tendrá un peso diferente, siendo éstos los que siguen: 
El primer trimestre equivaldrá a un 20%. 
El segundo trimestre equivaldrá a un 30 %. 
El tercer trimestre equivaldrá a un 50%. 
 
Recuperación: 
 
El alumno que tenga suspenso todo el curso, tendrá que presentarse al examen de 
recuperación de Junio, y su calificación final será el 100% de la obtenida en dicho 
examen escrito. En el caso de tener trimestres superados, no tiene que examinarse 
de éstos, ni en la convocatoria de recuperación de junio, ni en la extraordinaria de 
septiembre. 
 
2º de bachillerato (2 horas) 

 
60% de la nota final del trimestre corresponderá a las notas de los exámenes que se 
harán al final de cada unidad. 
20% de la nota final del trimestre corresponderá al proyecto y al oral.  
10% de la nota final del trimestre corresponderá al trabajo realizado en clase como 
la participación, actitud… 
10% de la nota final del trimestre corresponderá al examen de verbos. 
 
La calificación final de la asignatura de francés, es decir aquella que reciben los 
alumnos a finales del mes de junio,  se obtendrá a partir de una media ponderada en 
la que cada trimestre tendrá un peso diferente, siendo éstos los que siguen: 
El primer trimestre equivaldrá a un 20%. 
El segundo trimestre equivaldrá a un 30 %. 
El tercer trimestre equivaldrá a un 50%. 
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2º de bachillerato (4 horas) 
 
70% de la nota final del trimestre corresponderá a las notas de los exámenes que se 
harán al final de cada unidad. 
10% de la nota final del trimestre corresponderá al trabajo realizado en clase como 
la participación, actitud… 
20% de la nota final del trimestre corresponderá a la realización de proyecto y oral. 
La calificación final de la asignatura de francés, es decir aquella que reciben los 
alumnos a finales del mes de junio,  se obtendrá a partir de una media ponderada en 
la que cada trimestre tendrá un peso diferente, siendo éstos los que siguen: 
El primer trimestre equivaldrá a un 20%. 
El segundo trimestre equivaldrá a un 30 %. 
El tercer trimestre equivaldrá a un 50%. 
 

6.5 Recuperación de la asignatura pendiente 
 
Aquellos alumnos que se encuentren en un curso y tengan la asignatura del año 
anterior suspensa, llevarán a cabo un plan de recuperación durante los meses de 
octubre a mayo. 
Para ello, el jefe de departamento o la otra profesora de francés, se pondrán en 
contacto con él para hacerle saber cuáles van a ser los pasos a seguir para aprobar 
la materia del año anterior. 
 Se le hará entrega de un libro/cuaderno de actividades que recogerán todos los 
contenidos/objetivos que necesita conocer para superar la materia. El alumno deberá 
ir realizando las actividades que en él se le piden. El seguimiento de este cuaderno 
por parte del profesor será en principio mensual, salvo que el alumno necesitara 
ayuda, en cuyo caso se buscaría el primer  espacio de tiempo libre para solventar los 
posibles problemas. 
 
Calendario de actuación:  
 

Reunión de información 19 de octubre de 2017 (departamento 
de francés) 

Entrega de las unidades 0 y 1 30 de noviembre de 2017(de 10h a 
11h, sala de profesores) 

Entrega de las unidades 2 y 3 8 de febrero de 2018 (de 10h a 11h, 
sala de profesores) 

1º examen (unidades 0, 1, 2 y 3) 1 de marzo de 2018(de 10h a 11h 
salón de acto) 

Entrega de las unidades 4 y 5 12 de abril de 2018 (de 10h a 11h, sala 
de profesores) 

Entrega de la unidad 6 10 de mayo de 2018 (de 10h a 11h, 
sala de profesores) 
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2º examen (unidades 4, 5 y 6) 31 de mayo de 2018 (salón de actos de 
10h a 11) 

Recuperación (unidades 0 a 6) 14 de junio de 2018 (salón de actos de 
10h a 11h) 

 
Calificación de los instrumentos de evaluación: 
 

Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Realización del Cuaderno de actividades 20 % 

Examen de Febrero 35 % 

Examen de Mayo 45 % 

 
 En caso de que el alumno continúe cursando la materia, si aprueba los dos 
primeros trimestres de dicho curso, aprobaría la materia del curso anterior, pero 
tendría la obligación de presentarse al primer examen de marzo y de entregar el 
cuadernillo aunque no realizara el segundo examen de mayo. 
 
 Si el alumno no consiguiera superar los exámenes de febrero y mayo, tendría 
la posibilidad de hacer un examen de recuperación en junio o finalmente en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

6.6 Proceso para reclamación. 
 
Las reclamaciones se realizarán según la normativa vigente en función del curso. El 
estudio de la reclamación sobre la calificación de la materia se hará por el conjunto de 
todos los miembros del departamento. La resolución debe atenerse a las actuaciones 
seguidas en el proceso de evaluación, en especial en adecuación de los 
procedimientos e instrumentos de evaluación con los recogidos en la programación 
didáctica. El informe correspondiente será trasladado por el jefe del departamento al 
jefe de estudios quien procederá según dicha orden. Los profesores tienen a la 
disposición del alumnado y de sus responsables legales todas las pruebas realizadas, 
así como los criterios de evaluación y de calificación del interesado sobre los 
instrumentos de evaluación ya citados anteriormente. 
 

7) CONTRIBUCION DE LA MATERIA A LA ADQUISICION DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

 
Las competencias según el ART. 2.2 RD 1105/ 2014 son las  capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con 
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 
A efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 
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a) 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 iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, diseñaremos una serie de actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
 
En nuestra materia se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación 
lingüística, Digital, Cultural, y Sociales y cívicas,  sin olvidar el Sentido de iniciativa y 
el Aprender a aprender implícitas en todas las actividades que se desarrollen. 
 
7.1 Relación entre los objetivos de la etapa, los objetivos de la materia y las 
competencias clave. 
 

Competencias clave Objetivos de la etapa Objetivos del área 

Comunicación lingüística b, e, f, h, i 1, 2, 3,4,5, 6 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 J, f, k  

Competencia digital e, f, g, i 5,7 

Aprender a aprender b, e, g 1, 2, 7 

Competencias sociales y 
cívicas 

a, b,c, d, j, k 1, 8, 9 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

e,g,k 2, 4, 7, 8,10 

Conciencia y expresiones 
culturales 

l, j 8, 9, 10 

 
7.2 Contribución del francés a la adquisición de las competencias clave. 
 
a. Comunicación lingüística. 
Como materia del área lingüística, el aprendizaje del francés contribuye de manera 
directa a la adquisición de esta competencia, se basa en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, tiene una relevancia singular en esta etapa educativa, completa, 
enriquece y llena de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad 
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comunicativa general, es primordial en el discurso oral, implica la adquisición de las 
habilidades de escuchar, hablar, conversar, desarrolla la habilidad para expresarse, 
oralmente y por escrito, utiliza las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación, interpreta diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones 
diversas. 
El reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema 
de la lengua francesa, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición 
de esta competencia en comunicación lingüística. 
 
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Esta competencia se desarrollará a través de los números, las fechas, los precios en 
las compras, los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos. 
 
c. Competencia digital 
Esta competencia está hoy en relación directa con las demás competencias. 
Las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan: 
la comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo, el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información, el contacto con modelos lingüísticos 
muy diversos. 
Consecuentemente; el conocimiento del francés facilitará: 
el acceso a información en esta lengua, la comunicación con jóvenes francófonos 
mediante el correo electrónico, la creación de contextos reales y funcionales de 
comunicación. 
Por otro lado, el aprendizaje de francés exige la utilización de recursos digitales y el 
uso cotidiano de éstos contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 
 
d. Competencia para aprender a aprender  
El lenguaje es vehículo del pensamiento humano, instrumento para la interpretación y 
representación de la realidad y herramienta de aprendizaje por excelencia. Por tal 
motivo, el francés... 
- enriquece las posibilidades lingüísticas generales, 
- oferta nuevas posibilidades y recursos para la comprensión y expresión,  
- completa la capacidad para interpretar o representar la realidad, 
- ayuda a construir conocimientos y formular hipótesis y opiniones,  
- amplia los cauces de expresión y análisis de sentimientos y emociones.  
 
El desarrollo de estrategias diversas de esta competencia prepara al alumnado de 
forma progresiva en la toma de decisiones favorece la autonomía para utilizar y seguir 
aprendiendo esta lengua a lo largo de la vida. 
 
e. Competencias sociales y cívicas 
Si las lenguas sirven para comunicarse socialmente y forman parte de la cultura 
común de las diferentes comunidades y naciones, el francés debe ser un medio más 
para el desarrollo de esta competencia, como vehículo de comunicación y transmisión 
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cultural, favoreciendo el respeto, el interés y la comunicación con hablantes 
francófonos,reconociendo y aceptando las diferencias culturales y de comportamiento.  
El intercambio de información personal enriquece mutuamente y ayuda a reforzar la 
identidad de los interlocutores.  
En el francés como lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo 
y en parejas, aprendiendo a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las 
de los demás, desarrollándose así la habilidad para construir diálogos, negociar 
significados, tomar decisiones, valorando las aportaciones de los compañeros, 
consiguiendo acuerdos, favoreciendo el aprender de y con los demás. 
 
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El conocimiento de la lengua francesa contribuye a la adquisición de esta competencia 
en varios sentidos en tanto que fomenta en el trabajo cooperativo inherente al 
aprendizaje de una lengua, favorece el manejo de recursos personales, posibilita 
habilidades sociales de colaboración y negociación, permite el desarrollo de iniciativas 
y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 
propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
 
g. Conciencia y expresiones culturales 
El conocimiento y progresivo dominio del francés contribuye a adquirir esta 
competencia porque nos acerca a manifestaciones artísticas y culturales de la 
francofonía, aproxima a obras o autores que han contribuido a la creación artística. 
Asimismo, contribuye al desarrollo de esta competencia facilitando la expresión de 
opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
artísticas favoreciendo los trabajos creativos individuales y en grupo, realizando y 
representando simulaciones y narraciones. 
En definitiva, vehicular en francés el conocimiento y la apreciación de la diversidad 
cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia.  
 

8) INCORPORACION DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
El interés por las materias transversales hace que la finalidad que se persigue en es 
que los adolescentes pongan en práctica, también a través del francés y estas 
materias, su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos sociales, 
personales o de relación, para seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener 
actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos.  
La transversalidad contribuye así (más allá de la simple transmisión de los 
conocimientos) a la formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de 
autonomía, de creatividad, de sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, 
para transformarlo y mejorarlo.  
Entre otros, los valores y actitudes trabajadas son los siguientes:  
igualdad (no discriminación, no superioridad),  
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solidaridad (frente a las diferentes formas de explotación y de egoísmo),  
justicia (defensa de los derechos individuales y colectivos, oposición cuando éstos 
resultan lesionados),  
libertad (oposición a todo tipo de esclavitud y de no reconocimiento del espacio  
reservado a las decisiones personales,  
salud (reacción frente a la desvalorización del cuerpo y del bienestar en general). 
 

9) METODOLOGIA 
 
La metodología constituye el conjunto de reglas y decisiones que organizan de 
manera global la acción didáctica en la clase, el papel de alumnos/as y profesores/as, 
el empleo de recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y los 
espacios, de los grupos, las secuencias y los tipos de tareas... 
El proceso de enseñanza no debe olvidar los conocimientos anteriores del alumnado 
porque éstos constituyen un factor muy importante para  la adquisición de los nuevos 
conocimientos. Se pretende que los/as alumnos/as desempeñen un papel activo que 
les permita construir su propio aprendizaje en un proceso continuo de participación en 
las actividades tanto individuales como por pareja o grupos o grupo-clase. Las 
actividades deberán, en la medida de lo posible, ser trabajadas en interdisciplinaridad 
con el resto de las asignaturas y el alumnado deberá tomar conciencia de ello. 
Las necesidades educativas son diferentes. Los/as alumnos/as con un nivel bajo 
necesitarán una motivación extra por parte del docente y si es necesario se adaptarán 
los objetivos a las necesidades reales. Para ello, una actividad útil consiste en verificar 
su nivel de conocimientos sobre cada tema antes de comenzar una nueva actividad. 
Se detectarán de esta manera los puntos fuertes y las dificultades que puedan acelerar 
o retrasar el desarrollo de una unidad y por tanto del proceso de enseñanza –
aprendizaje. 
En la Eso se pretende que los/as alumnos/as alcancen la adquisición de una 
competencia comunicativa. Para lograrlo, los materiales y las técnicas pedagógicas 
que se utilizarán deben ser variadas y desarrollarán cuatro actividades: escuchar, 
hablar, leer y escribir. 
Las actividades serán graduadas conforme a los diferentes niveles y al grado de 
obtención de los objetivos planteados en las mismas.  
Se estudiará la cultura francesa no sólo con el fin de despertar la curiosidad del 
alumnado sino también para minimizar sus prejuicios y para ayudarles en el desarrollo 
de un espíritu crítico y de tolerancia hacia las diferencias socioculturales.  
Se utilizará el francés como medio privilegiado de comunicación en clase 
reproduciendo escenas de la vida cotidiana. La lengua será analizada en contexto y 
los errores serán considerados como una parte natural del proceso de aprendizaje. 
Los errores serán corregidos ayudando al alumnado a realizar sus propias 
correcciones. 
El aprendizaje cooperativo es uno de los aspectos didácticos que se utilizarán para 
favorecer la comunicación que es el objetivo último de esta programación. 
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Se tomará como base de nuestra enseñanza una metodología ecléctica, donde 
tendrán cabida tanto el método gramatical y el método comunicativo como el de 
aprendizaje por tareas, puesto que se considera que cada uno de esos métodos 
realiza una aportación necesaria y fundamental, cada uno desde un enfoque diferente, 
en la adquisición de una lengua extranjera.  
Se facilitará el proceso de aprendizaje a los alumnos/as de distinto nivel mediante la 
realización de actividades de refuerzo en clase o en casa. 
Se fomentará la producción de mensajes orales. 
La característica principal de esta opción metodológica es la flexibilidad. El papel del 
docente será guiar a los alumnos/as en su descubrimiento de la lengua. 
 

9.1 FUNDAMENTOS  METODOLÓGICOS GENERALES 
 

-Desarrollar una metodología eminentemente activa, orientada hacia el estímulo del 
espíritu crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable a la 
participación y al trabajo en equipo. 
- Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la 
utilidad de lo aprendido. El aprendizaje se realizará de modo reflexivo, para que los 
alumnos puedan alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo aprendido. 
- Proyectar y ordenar las actividades de tal modo que los alumnos tengan una guía 
sistemática en el proceso de aprendizaje. 
- Potenciar el aprendizaje de técnicas de estudio a fin de que el alumno rentabilice 
mejor su esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los 
instrumentos del trabajo intelectual y, en definitiva, “aprenda a aprender”. 
- Crear una visión integradora de todas las áreas. 
- Atender a la diversidad de necesidades, intereses y edades que presentan los 
alumnos de la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y 
contemplando el espacio de opcionalidad, siempre teniendo en cuenta las 
posibilidades y los recursos del Centro. 
- Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
alumno debe participar en el proceso de evaluación y coevaluación impulsando su 
autonomía personal. 
- Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del 
alumno, tanto en el plano académico como en el profesional. 
- Los contenidos servirán para afianzar los adquiridos durante la Enseñanza Primaria; 
su presentación estará de acuerdo con el entorno que rodea al alumno y, siempre que 
sea posible, se enfocarán hacia el tratamiento o resolución de los problemas que allí 
se plantean. 
 

9.2 OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA 
 

. El tratamiento de las cuatro destrezas 
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a) La comprensión oral 

 
En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente 
dicha, se plantea, en un primer momento, el proceso que va de la recepción o 
exposición de la lengua a la comprensión o acceso al sentido. En efecto, para llegar a 
comprender, es importante que el alumno/a sea objeto de una exposición a la lengua 
lo más amplia y variada posible (grabaciones, el profesor, los demás compañeros, 
etc.), para que, a su vez, pueda elaborar hipótesis de sentido que irá verificando 
mediante la interacción. 
 
b) La comprensión escrita 

 
Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión escrita, cabe mencionar 
las siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de 
relacionar, de verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de 
informaciones, etc. 
 
c) La expresión oral 
 
Para que los alumnos/as consigan progresivamente una real competencia 
comunicativa las actividades del libro le proporcionan un gran apoyo en la realización 
de las diversas tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir 
antes de empezar a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones de los recuadros 
proporcionándole varios modelos e inicios de conversación. 
 
d) La expresión escrita 

 
Entendiendo la escritura como un proceso que parte de una motivación y finalidad 
concretas, que sólo se concreta con la existencia de un lector, pero que necesita de 
una enseñanza para su mejora, podemos identificar dos tipos de actividades: 
- las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas  
- las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos. 
Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión 
escrita, se aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos/as en grupos, la 
elaboración de murales y exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva 
o votación entre los alumnos/as. 
 
Interdisciplinariedad. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual sefomenta 
y pone de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar,sino también 
en la vida cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona vaadquiriendo a 
lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso deenseñanza y 
aprendizaje. 
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Algunos ejemplos de la atención que el libro de apoyo que utilizamos concede ala 
interdisciplinariedad son los siguientes: historia (personajes célebres),matemáticas 
(cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, países y capitales),estudio del 
medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos lingüísticos,etimología, 
crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages),literatura 
(cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (test depersonalidad) 
 

10) MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 
En francés solemos encontrar grupos que son más o menos homogéneos en su 
conjunto. 
Sin embargo, tenemos una alumna que es francesa a la que le hemos propuesto 
prepararla para el examen oficial del DELF B1 o B2. Para eso, la alumna irá realizando 
varios ejercicios y exámenes tipos relacionados con este examen pero sin perder los 
contenidos que ven sus compañeros ya que será evaluada como los otros 
compañeros simplemente ampliamos contenidos con ella. 
 

11) MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 
 

a. Libros de texto: 

Desde el curso 20017-2018, el libro de texto aprobado por el Consejo escolar a 
propuesta del departamento es Expérience, de la editorial Oxford para los cursos de 
1º (Expérience 1), 2º (Expérience 2), 3º (Expérience 3) y 4º (Expérience 4) de ESO.  
Los alumnos de 1º de bachillerato trabajan con Génération Lycée 1, de Santillana. 
Los alumnos de 2º de bachillerato de 2 horas trabajan Génération Lycée 1, de 
Santillana.  
Los alumnos de 2º bachillerato de 4 horas trabajan con fotocopias. 
 

b. Otros materiales y recursos 
Para el alumno: 
Su cuaderno personal. 
Su libro de texto o los apuntes fotocopiados del profesor. 
 
Para el profesor y el aula: 
CD audio de los libros de textos para la clase. 
Cuaderno de actividades de los diferentes libros de textos. 
Gramáticas de los libros de textos. 
Cuaderno del profesor o Ipad. 
Libro del profesor en francés de los libros de textos. 
Cuadernillo para la evaluación 
Lector CD 
Lector DVD en el aula de idiomas 
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c. Utilización de las TIC 
Nuestro instituto dispone de pizarras digitales en algunas aulas y de una sala 
multimedia. 
El departamento de francés está aprovechando cada vez más las posibilidades que 
ofrece Internet así como las que permite la informática y las nuevas fuentes de 
consulta y comunicación entre profesores y alumnos. 
 

12) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Complementarias: 
 
CONCURSO DE CARTES DE NOËL 
Este concurso se hará con los alumnos de 1º y 2º de ESO durante el primer trimestre. 
Las tarjetas premiadas recibirán una compensación en la nota del siguiente examen 
 
POEMAS DE SAN VALENTÍN. 
Esta actividad se realizara en el segundo trimestre con los alumnos de 3º y 4º de la 
ESO. Los mejores poemas recibirán una compensación en la nota del siguiente 
examen. 
 
DESGUSTACIÓN DE CRÊPES 
Durante el día de Andalucía se harán crêpes para los alumnos de francés, podrán 
participar a su elaboración y degustarlas. 
 
CONCURSO DE REPOSTERÍA FRANCESA 
Se organizará con los alumnos de 3º y 4º de ESO en el tercer trimestre, concretamente 
a principio de junio del 2017. Su evaluación contará en la nota final del alumno. 
 
Extraescolares: 
Los alumnos de 3º y 4º de ESO asistirán a una obra de teatro en francés el 12 de 
enero de 2018. Verán Notre Dame de Paris. 
 
El departamento de francés participará en el viaje de fin de curso con los alumnos de 
4º de ESO. Este será a Tenerife. 
 
Todas las actividades planificadas siempre estarán sujetas a la marcha y circunstancia 
del curso. 


