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1. FRANCÉS 

1º de ESO 

 

1.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias clave mediante 

la adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias. 

1. Competencia en comunicación lingüística 

1.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las 

diferentes esferas de la actividad social. 

1.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 

1.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a 

diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

1.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas 

que ya conoce. 

 

2. Competencia matemática 

2.1. Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y datos 

estadísticos. 

2.2. Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o simulada de 

la vida cotidiana.  

 

3. Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

3.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

3.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, 

en intercambios. 

3.4. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

4. Competencia para aprender a aprender 
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4.1. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué 

estrategias son más eficaces. 

4.2. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

 

5. Competencias social y civicas 

5.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y 

de comportamiento. 

5.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los 

interlocutores. 

5.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 

construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

 

6. Conciencia y expresión culturales 

6.1. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

6.2. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7.1 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones 

tanto en el plano individual como grupal. 

7.2 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, 

desarrollo, planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, 

conclusiones y posibles mejoras. 

 

Todas estas competencias y subcompetencias  ponen en juego diversas estrategias y se 

utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo 

tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos 

que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social cotidiana), 

personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales), laboral o educativo. El 
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alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin de 

hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas 

comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y 

escribir), receptivas (escuchar y leer) y basadas en la interacción o mediación.  

El aprendizaje del francés proporcionará al alumno no sólo unas competencias para poder 

comunicar sino que también le proporcionará unos conocimientos culturales y sociales de 

la cultura cuya lengua está estudiando que le ayudarán a conformar una personalidad 

abierta y tolerante hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación integral 

del individuo. 

 

1.2. CONTENIDOS 

UNIDAD 0: LE FRANÇAIS, C’EST FACILE ! 

- Las principales ciudades francesas. 

- Contar hasta 10 

- Saludar 

- Deletrear palabras. 

- El alfabeto: las consonantes y las vocales. 

UNIDAD 1: COUCOU ! 

- Saludar. 

- Preguntar y decir el nombre. 

- Preguntar y decir la edad. 

- Preguntar y decir dónde vivimos. 

- Presentar personas. 

- Preguntar y decir la fecha de cumpleaños. 

- Contar hasta 39. 

- Expresar gustos. 

- Los interrogativos. 

- Los pronombres personales sujetos. 

- El sonido [r] 

- El sonido [r] 
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- Pronombres. 

- Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + nombre de país. 

- El presentativo. 

- La negación con ne/n’… pas. 

- Presente de indicativo de los verbos en –er. 

- Presente de indicativo del verbo avoir. 

- Los meses del año. 

- Los sonidos [v], [Ʒ]. 

- Los acentos (agudo, grave, circunflejo). 

UNIDAD 2: AU COLLÈGE 

- Los deberes: SOS devoirs ! 

- Hablar del material escolar 

- Identificar un objeto 

- Expresar pertenencia 

- Describir el instituto 

- Situar en el espacio 

- Preguntar y decir la asignatura favorita 

- Decir la fecha 

- Los presentativos: C’est/Ce sont 

- Los artículos definidos e indefinidos 

- Contracción de + le > du 

- El número y el género de los sustantivos. 

- Il y a un/ une/des... 

- Las preposiciones de lugar 

- Los colores, el género 

- Presente de indicativo: être 

- Verbos en –er (repaso) 

- El material escolar 

- Los países. 

- Las actividades de tiempo libre. 
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- Las asignaturas 

- El colegio 

- Los colores 

- Los días de la semana 

- Los sonidos [7], [y], [u] 

UNIDAD 3: EN FAMILLE 

- Presentar a su familia. 

- Contar hasta 100. 

- Comprender un número de teléfono. 

- Describir un animal. 

- Preguntar y decir la hora. 

- Hablar de los hábitos cotidianos. 

- Los adjetivos posesivos. 

- El género de los adjetivos calificativos. 

- La forma negativa. 

- Los pronombres reflexivos. 

- Presente del indicativo de los verbos pronominales. 

- La familia. 

- Los números hasta 100. 

- Los animales de compañía . 

- Las acciones cotidianas. 

- Las partes del día. 

- Los sonidos [9] y [ʃ]. 

UNIDAD 4: MON RÉSEAU 

- Describir físicamente a las personas 

- Expresar gustos 

- Adjetivos para describir personas 

- El género de los sustantivos 

- Les sonidos [wa] 
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- La liaison 

- El rostro 

- Adjetivos de nacionalidad 

- Describir físicamente a las personas 

- Describir la personalidad 

- Expresar gustos 

- Adjetivos para describir personas 

- El género de los sustantivos 

- Los artículos contractos: à + le = au/à + les = aux. 

- Les sonidos [wa]. 

- La liaison. 

UNITÉ 6: EN VACANCES 

- Decir qué tiempo hace. 

- Il fait + tiempo que hace. 

- Aller en/au/aux + nombre de país. 

- Las estaciones. 

- El sonido [z]. 

- Revisión de las consonantes. 

 

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 0: LE FRANÇAIS, C’EST FACILE ! 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Ubicar distintas ciudades en el mapa de Francia. 

- Ser capaz de contar hasta 10. 

- Saber utilizar las diferentes formas de saludar. 

- Saber deletrear palabras. 



 
 

11 
 

- Ser capaz de reconocer y usar expresiones básicas en francés. 

UNIDAD 1: COUCOU ! 

- Ser capaz de saludar, presentar y presentarse. 

- Saber preguntar y decir la edad, el lugar dónde vive y la fecha de cumpleaños. 

- Saber contar hasta el 39. 

- Ser capaz de expresar los gustos. 

- Ser capaz de utilizar las partículas interrogativas. 

- Dominar el uso de los pronombres personales sujeto y tónicos. 

- Saber usar las preposiciones de lugar. 

- Dominar el uso del presentativo. 

- Conocer y usar correctamente la negación 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario de la unidad. 

- Saber conjugar correctamente los verbos en –er y el verbo avoir. 

- Dominar el vocabulario de los países, las actividades de tiempo libre y los meses del año. 

- Saber identificar y pronunciar correctamente los fonemas [v]. 

 

UNIDAD 2: AU COLLÈGE 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Reflexionar y expresarse sobre los deberes en la escuela. 

- Saber hablar sobre el material escolar. 

- Ser capaz de preguntar e identificar un objeto. 

- Dominar la expresión de la pertenencia. 

- Ser capaz de pronunciar y comprender el abecedario en francés con ejemplos. 

- Saber establecer estrategias (Asociar imágenes a palabras) para memorizar el 

vocabulario.  

- Saber deletrear el alfabeto. 

- Identificar el sonido [r]. 

- Comprender e identificar frases cortas para saludar y presentarse. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 
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- Saber describir el instituto. 

- Ser capaz de situar en el espacio. 

- Reflexionar, saber preguntar y expresar la asignatura favorita. 

- Ser capaz de expresar la fecha. 

- Ser capaz de usar correctamente los presentativos. 

- Dominar el uso de los artículos definidos e indefinidos. 

- Saber emplear la contracción. 

- Saber concordar el género y número de los sustantivos. 

- Dominar el uso de las preposiciones de lugar. 

- Ser capaz de expresar los colores. 

- Conjugar correctamente los verbos être y repasar los verbes –er. 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Dominar el vocabulario del material escolar, las asignaturas, el colegio, los colores y los 

días de la semana. 

- Saber identificar y pronunciar correctamente los sonidos [7], [y], [u]. 

- Ser capaces de formular frases cortas orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse comprender. 

- Construir pequeños textos escritos. 

 

UNIDAD 3: EN FAMILLE 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Ser capaz de presentar la familia y describir animales. 

- Saber contar hasta 100 

- Ser capaz de entender y dar un número de teléfono. 

- Dominar las palabras para poder preguntar y dar la hora. 

- Ser capaz de expresar y comprender hábitos cotidianos. 

- Saber usar los adjetivos posesivos 

- Ser capaz de utilizar correctamente el género de los adjetivos calificativos. 

- Dominar el uso de la forma negativa. 



 
 

13 
 

- Saber expresar y utilizar los pronombres reflexivos y conjugar correctamente los verbos 

pronominales. 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Dominar el léxico de la familia, de los números, los animales, las acciones cotidianas y las 

partes del día. 

- Saber identificar y pronunciar correctamente los sonidos [9] y [ʃ]. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Saber usar los adjetivos posesivos. 

- Ser capaz de utilizar correctamente el género de los adjetivos calificativos. 

- Utilizar estrategias adecuadas para comprender las informaciones esenciales de textos 

cortos escritos. 

- Dominar el uso de la forma negativa. 

- Saber expresar y utilizar los pronombres reflexivos y conjugar correctamente los verbos 

pronominales. 

- Conjugar correctamente algunos verbos irregulares: être, avoir, s’appeler. 

 

UNIDAD 4: MON RÉSEAU 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Ser capaz de describir físicamente y la personalidad de las personas. 

- Saber expresar el dolor. 

- Ser capaz de expresar los gustos. 

- Comprender el uso de los adjetivos y saber describir personas. 

- Saber concordar el género de los adjetivos 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Saber identificar y pronunciar correctamente los sonidos, [wa] y la liaison. 

- Ser capaz de describir físicamente a las personas y los gustos. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender 

- Ser capaz de describir físicamente y la personalidad de las personas. 

- Ser capaz de expresar los gustos. 

- Ser capaz de describir físicamente y la personalidad de las personas. 
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- Ser capaz de expresar los gustos. 

- Comprender el uso de los adjetivos y saber describir personas. 

- Saber concordar el género de los adjetivos 

- Dominar los artículos contractos. 

 

UNIDAD 6: EN VACANCES 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender 

- Dominar las expresiones necesarias para hablar del tiempo 

- Saber emplear eficazmente la expresión il fait para hablar de la climatología.  

- Saber conjugar el verbo aller y hacer buen uso de las preposiciones de lugar. 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Dominar y comprender oralmente el léxico de las estaciones. 

- Saber distinguir e identificar correctamente el sonido [z]. 

- Ser capaz de conocer el sonido de todas las consonantes. 

- Construir pequeños diálogos y/o exposiciones orales para hablar de la climatología. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Dominar las expresiones necesarias para hablar del tiempo. 

 

1.4 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Se detallan a continuación los estándares de aprendizaje evaluables Unidad por Unidad 

entre los 4 bloques de destrezas. 

 

UNIDAD 0: LE FRANÇAIS, C’EST FACILE. 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para poner en 

práctica lo estudiado en la unidad. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- entiende y ubica en un mapa ciudades francesas. 
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- reconoce e identifica los números hasta el 10 por oral.  

- entiende cuando se saluda y se presenta. 

- entiende cuando se deletrea palabras. 

- comprende cuando se le deletrea el vocabulario.  

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- se familiariza con los nombres de ciudades francesas.  

- usa y reconoce correctamente las expresiones para saludar y despedirse, por oral. 

- identifica los sonidos del alfabeto. 

 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno: 

- comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para saludar y 

presentarse y deletrea palabras. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos cortos, orales, y se hace entender. 

- ubica en un mapa ciudades francesas. 

- cuenta los números hasta el 10 por oral.  

- saluda y se presenta por oral.  

- deletrea palabras. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- se familiariza con los nombres de ciudades francesas y lo expresa.  

- usa y reconoce correctamente las expresiones para saludar, por oral. 

- comprende, diferencia y escribe correctamente el sonido [r].  

- pronuncia las letras del alfabeto. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno: 

- comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para saludar y 

presentarse y cuando se deletrea palabras.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos. 

- reconoce e identifica los números hasta el 10 por escrito.  

- comprende, diferencia y escribe correctamente el sonido [r].  
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- comprende cuando lee un texto donde se saluda y se presenta. 

- entiende cuando se deletrean palabras. 

- comprende cuando se deletrea el vocabulario. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- se familiariza con los nombres de ciudades francesas. 

- usa y reconoce correctamente las expresiones para saludar y despedirse, por escrito. 

- comprende, diferencia y escribe correctamente el sonido [r]. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno: 

- comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para saludar y 

presentarse. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos, 

escritos y se hace entender por escrito. 

- ubica y escribe en un mapa ciudades francesas. 

- escribe los números hasta el 10.  

- saluda y se presenta por escrito. 

- comprende, diferencia y escribe correctamente el sonido [r].  

- pronuncia las letras del alfabeto y las escribe. 

 

UNITÉ 1: COUCOU ! 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende, identifica y formula documentos orales cortos sobre saludos, para presentar 

y presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- comprende cuando escucha documentos de formularios sencillos. 

- comprende las presentaciones y los saludos por oral.  

- entiende cuando se pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de nacimiento 

por oral. 
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- se comunica en francés en clase.  

- entiende cuando se cuenta hasta el 31 por oral.  

- comprende los mensajes sobre gustos y preferencias. 

- comprende las preguntas, por oral. 

- comprende el uso de los pronombres sujeto, y tónicos.  

- sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por oral 

- entiende cuando se utiliza los presentativos para identificar a alguien por oral.  

- entiende cuando escucha la negación.  

- comprende y usa el presente de los verbos en –er y del verbo avoir. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los fonemas [v], [Ʒ]. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno: 

- comprende, identifica y formula documentos orales cortos sobre saludos, para presentar 

y presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños…  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales y se hace entender. 

- expresa oralmente respuestas a formularios sencillos. 

- hace presentaciones y saluda por oral. 

- pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de nacimiento por oral.  

- se comunica en francés en clase.  

- cuenta hasta el 31 por oral. 

- expresa frases sobre gustos y preferencias. 

- expresa las preguntas, por oral.  

- usa por oral los pronombres sujeto, y tónicos 

- emplea las preposiciones de lugar por oral 

- utiliza los presentativos para identificar a alguien por oral. 

- expresa la negación por oral. 

- utiliza oralmente el presente de los verbos en –er y del verbo avoir. 
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- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica, comprende, domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los fonemas [v], [Ʒ].  

- conoce y distingue los acentos. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno: 

- comprende identifica y formula documentos orales cortos sobre saludos, para presentar 

y presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

escritos. 

- comprende las presentaciones y los saludos por escrito.  

- entiende cuando lee sobre preguntar y decir la edad, el lugar donde vive, la fecha de 

nacimiento.  

- lee hasta el 31 por oral 

- lee y entiende mensajes sobre gustos y preferencias. 

- comprende las preguntas, por escrito. 

- comprende el uso de los pronombres sujeto, y tónicos por escrito.  

- sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por escrito.  

- entiende cuando se utiliza los presentativos para identificar a alguien por escrito.  

- usa por escrito el presente de los verbos en –er y del verbo avoir. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica, comprende, domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los fonemas [v], [Ʒ]. 

- conoce los acentos en francés. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno: 

- comprende, identifica y formula documentos escritos cortos sobre saludos, para 

presentar y presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños. 
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- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

escritos y se hace entender por escrito. 

- responde a formularios sencillos. 

- hace presentaciones y saluda por escrito.  

- pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de nacimiento por escrito.  

- escribe hasta el 31.  

- escribe frases sobre gustos y preferencias. 

- expresa las preguntas, por escrito.  

- usa por escrito los pronombres sujeto, y tónicos. 

- emplea las preposiciones de lugar por escrito. 

- utiliza los presentativos para identificar a alguien por escrito.  

- expresa la negación por escrito.  

- escribe el presente de los verbos en –er y del verbo avoir. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los fonemas [v], [Ʒ]. 

- conoce, escribe y distingue los acentos. 

 

UNIDAD 2: AU COLLÈGE 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende, identifica y construye pequeños textos orales que hablan del material 

escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el espacio, 

decir la fecha y hablar de la asignatura preferida. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- reflexiona, comprende yse expresa y escucha opiniones sobre textos que hablan de los 

deberes. 

- entiende cuando se habla del material escolar. 

- comprende cuando se hace preguntas y se identifica un objeto. 

- domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan. 
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- se comunica en francés en clase.  

- comprende cuando se describe el instituto. 

- entiende la situación en el espacio. 

- entiende cuando se habla sobre la asignatura favorita.  

- entiende cuando se expresa la fecha. 

- comprende cuando se utiliza los presentativos. 

- comprende el uso de los artículos definidos e indefinidos.  

- entiende y domina el empleo de la contracción. 

- comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos. 

- entiende y domina el uso de las preposiciones de lugar.  

- comprende y expresa los colores.  

- conjuga e identifica el presente de los verbos en –er y el verbo être. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad 

- identifica, comprende, domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad.  

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los sonidos [7], [y], [u]. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno: 

- comprende, identifica y construye pequeños textos orales que hablan del material 

escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el espacio, 

decir la fecha y hablar de la asignatura preferida. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales y se hace comprender. 

- reflexiona, comprende yse expresa y escucha opiniones sobre textos que hablan de los 

deberes. 

- habla del material escolar. 

- hace preguntas e identifica un objeto. 

- domina la expresión de pertenencia y la usa por oral. 

- se comunica en francés en clase. 

- describe el instituto por oral.  

- sitúa por oral en el espacio.  



 
 

21 
 

- habla sobre la asignatura favorita.  

- expresa las fechas. 

- utiliza los presentativos por oral. 

- usa los artículos definidos e indefinidos.  

- domina el empleo de la contracción por oral. 

- concuerda el género y el número de los sustantivos. 

- domina el uso de las preposiciones de lugar.  

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad.  

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los sonidos [7], [y], [u]. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno: 

- reflexiona, comprende y se expresa y escucha opiniones sobre textos que hablan de los 

deberes. 

- lee y entiende textos sobre material escolar. 

- comprende cuando lee sobre preguntas e identificación de objetos. 

- domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan por escrito. 

- comprende cuando se describe el instituto por escrito. 

- entiende la situación en el espacio por escrito. 

- entiende textos escritos sobre la asignatura favorita. 

- entiende cuando se expresa la fecha por escrito. 

- comprende cuando se utiliza los presentativos por escrito. 

- comprende el uso de los artículos definidos e indefinidos por escrito.  

- entiende y domina el empleo de la contracción por escrito. 

- comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos.  

- entiende y domina el uso de las preposiciones de lugar. 

- comprende y expresa los colores.  

- conjuga e identifica el presente de los verbos en –er y el verbo être. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad.  
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- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los sonidos [7], [y], [u]. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno: 

- comprende, identifica y construye pequeños textos escritos que hablan del material 

escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el espacio, 

decir la fecha y hablar de la asignatura preferida. 

- reflexiona, comprende yse expresasobre textos que hablan de los deberes. 

- habla del material escolar por escrito. 

- hace preguntas e identifica un objeto por escrito. 

- domina la expresión de pertenencia y la usa por escrito. 

- describe el instituto por escrito.  

- sitúa por escrito en el espacio.  

- escribe sobre la asignatura favorita.  

- expresa las fechas por escrito. 

- utiliza los presentativos por escrito.  

- usa los artículos definidos e indefinidos por escrito. 

- domina el empleo de la contracción por escrito 

- concuerda el género y el número de los sustantivos por escrito 

- domina el uso de las preposiciones de lugar. 

- expresa los colores. 

- conjuga e identifica el presente de los verbos en –er y el verbo être por escrito. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, domina y se apropia del léxico aprendido en la unidad.  

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los sonidos [7], [y], [u]. 

 

UNIDAD 3: EN FAMILLE 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende, identifica y construye pequeños textos orales para presentar su familia. 
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- cuenta hasta 100, comprende números de teléfono, describe animales, pregunta sobre 

la hora y habla de los hábitos cotidianos 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos, 

orales y se hace entender. 

- entiende cuando se habla del valor de los Pirineos. 

- comprende las presentaciones de la familia y la descripción de los animales.  

- entiende cuando se cuenta hasta 100. 

- comprende cuando se da número de teléfonos. 

- se comunica en francés en clase.  

- comprende cuando se habla sobre la hora y cuando se expresan los hábitos cotidianos. 

- entiende cuando se usa los adjetivos posesivos, por oral. 

- diferencia oralmente el género de los adjetivos.  

- identifica cuando se expresa la negación oralmente. 

- conjuga y entiende correctamente el presente de los verbos en –er. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia, y escribe correctamente los sonidos [9] y [ʃ]. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno:  

- habla del valor de los Pirineos. 

- habla sobre las presentaciones de la familia y la descripción de los animales.  

- cuenta hasta 100.  

- da números de teléfonos.  

- se comunica en francés en clase.  

- habla sobre la hora y cuando se expresan los hábitos cotidianos. 

- usa los adjetivos posesivos, por oral 

- diferencia oralmente el género de los adjetivos.  

- expresa la negación oralmente. 

- conjuga correctamente el presente de los verbos. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 
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- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia, y escribe correctamente los sonidos [9] y [ʃ]. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno:  

- comprende, identifica y construye pequeños textos escritos para presentar su familia. 

- cuenta hasta 100, comprende números de teléfono, describe animales, pregunta sobre 

la hora y habla de los hábitos cotidianos.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos escritos. 

- comprende las presentaciones de la familia y la descripción de los animales.  

- entiende cuando se cuenta hasta 100.  

- comprende cuando se da número de teléfonos. 

- se comunica en francés en clase.  

- comprende cuando se habla sobre la hora y cuando se expresan los hábitos cotidianos. 

- entiende cuando se usa los adjetivos posesivos, por oral. 

- diferencia oralmente el género de los adjetivos y la negación oralmente. 

- conjuga y entiende correctamente el presente de los verbos pronominales y de algunos 

verbos irregulares como être, avoir y s’appeler. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia, y escribe correctamente los sonidos [9] y [ʃ]. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno:  

- comprende, identifica y construye pequeños textos escritos para presentar su familia  

- contar hasta 100, comprende números de teléfono, describe animales, pregunta sobre la 

hora y habla de los hábitos cotidianos. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

escritos, y se hace entender por escrito. 

- escribe sobre las presentaciones de la familia y la descripción de los animales. 

- cuenta hasta 100 por escrito. 
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- escribe números de teléfonos.  

- escribe sobre la hora y expresa por escrito los hábitos cotidianos. 

- usa los adjetivos posesivos, por escrito. 

- escribe y diferencia el género de los adjetivos. 

- expresa la negación por escrito. 

- conjuga correctamente el presente de los verbos pronominales en –er. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia, pronuncia, y escribe correctamente los sonidos [9] y [ʃ]. 

 

UNIDAD 4: MON RÉSEAU 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende, identifica y formula pequeños textos orales para describir físicamente a las 

personas, la personalidad, expresar el dolor, y los gustos. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos. 

- entiende cuando se describe físicamente y la personalidad de la gente.  

- comprende cuando se expresan los gustos. 

- entiende cuando se usa los adjetivos y sabe describir personas. 

- identifica y concuerda con éxito el género de los adjetivos.  

- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- busca herramientas para aprender y comprender el vocabulario de la unidad. 

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los sonidos, [wa] y la liaison. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno:  

- comprende, identifica y formula pequeños textos orales para describir físicamente a las 

personas. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales y se hace entender. 

- describe físicamente y la personalidad de la gente. 



 
 

26 
 

- expresa los gustos. 

- usa los adjetivos y sabe describir personas y personalidades. 

- identifica y concuerda con éxito el género de los adjetivos.  

- comprende y utiliza correctamente los artículos contractos por oral. 

- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- busca herramientas para aprender y comprender el vocabulario de la unidad. 

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los sonidos [wa] y la liaison. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno:  

- comprende, identifica y formula pequeños textos escritos para describir físicamente a 

las personas, la personalidad, expresar el dolor, y los gustos. 

- se interesa por aspectos socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de un 

correspondant, y por otras culturas. 

- entiende cuando lee descripciones físicas y de la personalidad de la gente.  

- comprende cuando se expresan los gustos por escrito. 

- usa los adjetivos y sabe describir personas y personalidades por escrito 

- identifica y escribe con éxito el género de los adjetivos.  

- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- busca herramientas para aprender y comprender el vocabulario de la unidad. 

- diferencia, pronuncia y escribe correctamente los sonidos [wa] y la liaison. 

 

UNIDAD 6: EN VACANCES 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende, identifica y realiza pequeños documentos orales para hablar de la 

climatología y para expresar los deseos. 

- desarrollar estrategias para comprender las informaciones esenciales de pequeños 

textos orales y se hace comprender. 

- escucha y entiende las expresiones que hablan del tiempo. 

- entiende cuando se emplea eficazmente las expresiones de tiempo.  
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- entiende cuando se usa el verbo aller + las preposiciones de lugar, por oral.  

- entiende y utiliza correctamente por oral el léxico de las actividades de las estaciones. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- diferencia, pronuncia correctamente el sonido [z].  

- conoce y diferencia el sonido de todas las consonantes. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno:  

- comprende, identifica y realiza pequeños documentos orales para hablar de la 

climatología. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de pequeños textos 

orales y se hace comprender. 

- sabe hablar del tiempo. 

- emplea eficazmente las expresiones de tiempo por oral. 

- usa el verbo aller + las preposiciones de lugar, por oral. 

- entiende y utiliza correctamente por oral el léxico de las estaciones, de los lugares  y de 

los países...  

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno:  

- comprende, identifica y realiza pequeños documentos escritos para hablar del futuro, de 

la climatología y para expresar los deseos. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de pequeños textos 

escritos. 

- identifica y reflexiona sobre cerca de las actividades de los jóvenes en verano y de los 

monumentos significativos de otros países. 

- escucha y entiende las expresiones que hablan del tiempo, por escrito. 

- entiende cuando se emplea eficazmente las expresiones de tiempo, por escrito. 

- entiende cuando se usa el verbo aller + las preposiciones de lugar, por escrito.  
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- entiende y utiliza correctamente por escrito el léxico de las actividades de tiempo libre, 

de las estaciones, de los lugares de vacaciones y de los países...  

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- diferencia, pronuncia correctamente el sonido [z]. 

- conoce y diferencia el sonido de todas las consonantes. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno:  

- comprende, identifica y realiza pequeños documentos escritos para hablar del futuro, de 

la climatología y para expresar los deseos 

- identifica y reflexiona sobre las actividades de los jóvenes en verano y de los 

monumentos significativos de otros países. 

- se expresa por escrito hablando del futuro. 

- escribe sobre las expresiones que hablan del tiempo. El alumno escribe sobre los deseos. 

- emplea eficazmente las expresiones de tiempo por escrito 

- entiende cuando se usa el verbo aller + las preposiciones de lugar, por escrito. 

- entiende y utiliza correctamente por escrito el léxico  de las estaciones, de los lugares de 

vacaciones y de los países. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- diferencia, pronuncia correctamente el sonido [z]. 

- conoce y diferencia el sonido de todas las consonantes. 

 

1.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN: unidades 0, 1 

2ª EVALUACIÓN: unidades  2,3 

3º EVALUACIÓN: unidades 4, 6 

 

1.6. MÉTODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

Un enfoque comunicativo. 
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La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras estará en 

consonancia con el enfoque recogido en el Marco Común Europeo de Referencia y se 

basará en los principios metodológicos que la investigación en la adquisición de lenguas 

extranjeras ha probado como más eficaces y válidos. 

Este enfoque se inscribe en la dimensión del uso social de la lengua, que incorpora tanto los 

factores lingüísticos y extralingüísticos de la comunicación como las características y 

competencias individuales. 

En este sentido, la metodología utilizada ha de ser eminentemente comunicativa y práctica, 

y tendrá en cuenta tanto los aspectos lingüísticos de la lengua objeto de estudio (uso de la 

lengua) como los aspectos sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de 

comunicación y utilización del registro apropiado). 

La finalidad de la enseñanza de idiomas es que el estudiante desarrolle su competencia 

comunicativa para poder llevar a cabo tareas cada vez más complejas, utilizando  las 

estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que sean necesarias. 

 

Este enfoque metodológico general basado en la comunicación y orientado hacia la 

adquisición de una competencia comunicativa, por principio, deberá ser necesariamente 

activo, tendiendo a la mayor individualidad posible y, tal como viene siendo preconizado 

desde los más diversos ámbitos, se pretenderá que repose en la motivación e intereses del 

alumno. 

La comunicación en la clase será desde el primer momento y a todos los niveles en lengua 

extranjera, usando de cuantos mecanismos auxiliares sean necesarios para hacerse 

comprender y hacer que los alumnos se entiendan entre sí, a saber : sinónimos, paráfrasis, 

ejemplificaciones, mímica, etc… antes de dar, muy en último caso, la significación en lengua 

materna. 

Desde el punto de vista de la didáctica de la asignatura, la pretensión es el eclecticismo y la 

permeabilidad a todas las corrientes y formas de enseñanza. Primará en cada caso el método 

concebidos por los manuales en uso sin que ello descarte el uso ocasional de cualquier otro 

método. 

Funcionalismo, soportes audiovisuales y el recurso a la explicación tradicional, en lengua 

materna en última instancia, han de ir a la par con el estructuralismo lingüístico para facilitar el 

mayor progreso posible de los alumnos.  
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1.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante este curso 2017-18, se utilizará el libro EN SPIRALE  1 de la editorial OXFORD. 

Componentes del curso 

Para el alumno:  Livre de l’élève  

CD-MultiROM  

Cahier d’exercices  

Para el profesor:  Livre du professeur  

C D  Audio  

El recurso fundamental será el libro de texto con toda su documentación complementaria 

(audios, fichas, etc). 

Se completará con: 

- Fotocopias de cuadros, tablas, etc. 

- Vídeo de YouTube o CD’s para canciones. 

- Páginas web interactivas. 

- Fichas para ampliar el manejo de la gramática y del léxico. 

- Juegos diversos. 

 

1.8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Evaluación de la comprensión y expresión orales:  

La realización de la comprensión y expresión orales se llevará a cabo con actividades del 

tipo:  

- Escucha y completa. / Escucha y asocia. 

- Pregunta a tu compañero/a. 

- Imagina un diálogo. 

- Lectura expresiva en voz alta. 

- Mediante sondeos, cuestionarios, juegos, escenificación de diálogos, entrevistas, etc. 

 

Evaluación de la comprensión y comunicación escrita. 
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Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados 

para la clase, sencillos, de extensión limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del 

alumno serán del tipo:  

- Lee y completa. 

- Lee y asocia. 

- Lee y encuentra. 

- Lee y responde. 

- Lee y responde a las afirmaciones con verdadero /falso. 

  

En cuanto a la capacidad para comunicarse por escrito, se evaluará positivamente si el 

trabajo viene realizado de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten a lo esencial 

del mensaje y ateniéndose a la capacidad demostrada por lo/as alumnos/as para redactar 

textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando las 

convenciones de la comunicación escrita (letra lisible, uso de mayúsculas, signos de 

puntuación y aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  

 

Las actividades para evaluar este aspecto son las incluidas bajo el encabezado de  

- Copia y completa. 

- Inventa un diálogo. 

- Escribe un mensaje. 

- Redacta un cuestionario, etc. 

 

El cuaderno del alumno también contará como un mecanismo de evaluación del escrito y 

no como un mero lugar de apuntes vacíos de significado.  

 

Evaluación sobre las estructuras sintáctico- discursivas. 

Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobra la lengua se realizará pruebas 

escritas sobre los contenidos gramaticales estudiados en cada unidad a través de diferentes 

tipos de ejercicios:  

- completar huecos con palabras dadas, ya sea de vocabulario o elementos gramaticales,  

- rellenar textos con formas verbales,  
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- redactar pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado en clase,  

- traducir frases, etc. 

 

Evaluación sobre los aspectos socioculturales. 

La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se 

hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su 

actitud ante informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores 

en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, etc.).  

 

Por último, la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa.  

 

Estructura de los exámenes de evaluación. 

Los exámenes de evaluación comprenderán una parte con ejercicios sobre los temas de 

gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de 

redacción, y/o un ejercicio de comprensión escrita. 

 

1.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Teniendo en cuenta que la evaluación ha de ser global, amplia y continúa, se basará en: 

- La observación sistemática del trabajo y de la actitud del alumno en clase. 

- Los controles realizados en clase. 

- El análisis de tareas realizadas por los alumnos. 

 

No habrá eliminación de materia. Siempre que se juzgue oportuno quedarán incluidos en 

las sucesivas pruebas o ejercicios de evaluación puntos anteriormente estudiados que el 

profesor considere conveniente afianzar, aunque la materia pertenezca a evaluaciones 

anteriores, los exámenes de evaluación que comprenderán una parte con ejercicios sobre 

los temas de gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un 

ejercicio de redacción, y/o un ejercicio de comprensión escrita. 

 

La nota de evaluación se calculará siguiendo estos porcentajes: 

-Pruebas de evaluación: 50 % 
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-Pruebas de control: 30% 

-Actitud: 20% 

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN  

Los alumnos que no superen las evaluaciones ordinarias tendrán que presentarse a la 

prueba extraordinaria de junio. El departamento de Francés les entregará diferentes 

actividades con el fin de  ayudarles a adquirir los contenidos mínimos exigidos y ayudarles a 

preparar esa prueba de recuperación. La  realización correcta de las mismas se valorará 

hasta en 1 punto en el examen extraordinario. 

Los exámenes de recuperación comprenderán una parte con ejercicios sobre los temas de 

gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de 

redacción y/o un ejercicio de comprensión escrita 

Se exigirá demostrar el conocimiento y el manejo de los contenidos de cada nivel. Para 

aprobar los ejercicios sobre los temas de gramática y sobre contenidos léxicos se exigirá 

una nota mínima del 50% en cada apartado. 

La nota final se calculará aplicando los porcentajes siguientes: 

- Actividades: 10 % 

- Curso: 20 % 

- Examen: 70% 

Para el alumno que no haya superado la prueba extraordinaria y que promocione con ella 

pendiente y teniendo en cuenta que a lo largo del curso se repasan los contenidos del curso 

anterior, aprobará la asignatura pendiente al superar cualquiera de las pruebas de 

evaluación del curso siguiente. 

 

1.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los alumnos que cursan segunda lengua extranjera no tienen, en principio, especiales 

dificultades para conseguir alcanzar las competencias que se persiguen en esta materia, ya 

que, a los que sí las tienen, se les orienta hacia talleres de apoyo. 

En 1º de la ESO, nuestra principal preocupación durante el 1er trimestre, es conseguir que 

todos los alumnos del grupo se incorporen al aprendizaje del francés en las mismas 
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condiciones, ya que algunos han empezado a estudiarlo durante la etapa de primaria 

mientras que otros se enfrentan a esta lengua por primera vez. 

 

En todas las clases hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes 

niveles de motivación, y se persigue el objetivo de que todos los alumnos participen en el 

proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el éxito de acuerdo a su nivel de 

capacidad e interés. La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales 

posibilita que todos los alumnos, con ayuda del profesor puedan encontrar alguno que esté 

de acuerdo con su estilo de aprendizaje. En cuanto a la necesidad de atender los diferentes 

ritmos de aprendizaje, existe un gran número de actividades destinadas a este fin. Además, 

el método En Spirale ayuda al profesor a responder a las diferencias individuales en el aula, 

proporcionándole en una carpeta material complementario que se llama precisamente 

“diversidad”, con sugerencias de actividades de ampliación y refuerzo para alumnos que 

terminan antes su trabajo. 

 

1.11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Unidad 0 

Se presenta el mapa de Francia con las principales ciudades francesas. En esta unidad se 

trabajará la Educación para la paz y la convivencia, además de la Educación moral y cívica. 

Unidad 1 

Se sirve de un mapa donde los alumnos trabajan sobre los países francófonos y la 

posibilidad de conocer otros adolescentes a través de Internet. En esta unidad seguimos 

incidiendo en la Educación para la paz y la convivencia, la Educación moral y cívica, y se 

introduce además la Educación del consumidor, para que los alumnos conozcan las 

posibilidades que ofrece Internet, pero también el uso racional que debe darse a esta 

herramienta. Por último, se trabaja también la Educación para la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos. 

Unidad 2 

En esta unidad se trabaja de nuevo la Educación moral y cívica, ya que nos parece 

altamente importante para que los alumnos interioricen el respeto y los comportamientos 

adecuados para el trabajo en grupo en clase. 
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Además, hablaremos de la Educación para la igualdad entre los sexos ya que al trabajar en 

esta unidad los centros escolares y las asignaturas, nos parece importante incidir en la 

igualdad de chicos y chicas a la hora de la colaboración en casa o en clase, además de 

frente a los estudios realizados para su inmersión posterior en la sociedad sin prejuicios 

sexistas. Por último, trabajaremos la Educación para la paz con el respeto debido a las 

diferencias entre los individuos y el valor de la paz para el acercamiento entre los pueblos. 

Unidad 3 

En esta unidad, en la que se presenta la familia, los animales de compañía, además de 

hechos diversos, visita de un zoo, etc., reflexionaremos sobre la Educación moral y cívica, 

sobre las buenas relaciones que deben existir, no solo en la familia, sino entre amigos y 

compañeros. Estaremos atentos a prevenir el acoso escolar que se revela como un 

problema de convivencia en los centros. 

Reflexionaremos igualmente, ya que nos parece que es uno de los pilares importantes, 

sobre la Educación para la paz y la convivencia, y aprovecharemos el tema para 

concienciar a los alumnos sobre el abandono de los animales de compañía, y la 

responsabilidad que supone el cuidado de un ser vivo, en este caso las mascotas. 

Finalmente, trataremos la Educación ambiental con el respeto por el entorno natural y la 

conservación de las especies. 

Unidad 4 

En esta unidad, en la que se trabajará el tema de las relaciones humanas en la búsqueda del 

compañero ideal, del correspondant francófono y se informa a  otras personas de sus 

gustos, es muy importante incidir sobre la Educación para la paz y la convivencia, además 

de sobre un tema importante para las relaciones humanas en nuestra sociedad. Nos 

referimos al tema de la Igualdad entre los sexos y el respeto debido a otras formas de vida 

y de relación.  Dentro de esta unidad no podemos olvidar la Educación para la salud, 

concienciando a los alumnos de las actividades que ayudan a mantenerse sano y en forma. 

 

Unidad 6 

Se presenta en esta unidad el final del año escolar, las vacaciones, las estaciones del año, 

las actividades de tiempo libre, los viajes, etc. 
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Son temas sobre los que se puede reflexionar con los alumnos en referencia a la Educación 

para la paz y la convivencia al realizar estas actividades en compañía de otras personas, la 

Educación del medio ambiente, realidad muy importante ya que se trabajará con los 

alumnos las actitudes de valoración y respeto hacia la Naturaleza, y, finalmente, la 

Educación para la salud, en la que los alumnos reflexionarán en torno a sus hábitos en lo 

que concierne a su alimentación. 
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FRANCÉS 

2º de la ESO 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

(ver apartado 1.1.) 

 

2.2. CONTENIDOS 

UNIDAD 0: C’EST PARTI ! 

- Los elementos de la ciudad en Francia. 

- Preguntar y decir el nombre y la edad. 

- Preguntar y decir la fecha de cumpleaños. 

- Preguntar y decir dónde vivimos. 

- Hablar de los miembros de la familia. 

- Preguntar y decir cuáles son las asignaturas preferidas. 

- Preguntar por las aficiones. 

- Describir a personas y animales. 

- Expresar gustos y preferencias. 

- Los sustantivos en singular. 

- Los adjetivos en masculino y femenino. 

- La frase interrogativa con y sin palabra interrogativa. 

- La negación con ne/n’…pas. 

- El infinitivo de los verbos. 

- Presente del indicativo de los verbos en –er, con y sin cambio de radical. 

- Presente de indicativo del verbo être y de los verbos irregulares aller, écrire, faire, venir, 

lire, prendre. 

- El abecedario. 

- La ciudad 

- Las asignaturas. 

- La familia. 

- Los meses del año. 

- Las aficiones. 

- Los animales. 
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- Los colores. 

- Los adjetivos para describir. 

- Los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ]̃, [u], [y], [ɛ]̃, [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

- El alfabeto francés: consonantes y vocales. 

 

UNIDAD 1: CHEZ MOI 

- La casa, el apartamento en Francia. 

- Preguntar y decir dónde vivimos. 

- Descripción de una casa o apartamento. 

- Decir lo que hacemos para ayudar en casa. 

- Expresar la frecuencia. 

- Los números ordinales. 

- Il y a/il n’y a pas de/d’. 

- Las preposiciones de lugar. 

- Los pronombres COD: le, la, l’, les en presente y en imperativo afirmativo. 

- La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 

- Presente de indicativo de los verbos en –ger y en –er. y de los verbos faire, sortir, 

mettre. 

- Las partes de la casa. 

- Los muebles y los objetos de la habitación. 

- Las tareas domésticas. 

- Las sílabas. 

- El acento tónico. 

- Las principales grafías del sonido [e]. 

 

UNIDAD 2: C’EST LA MODE 

- Los jóvenes franceses y la moda. 

- Describir conjuntos de ropa. 

- Dar su opinión sobre la ropa. 

- Comparar prendas de vestir. 

- Pedir algo educadamente. 
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- Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces. 

- La concordancia de los adjetivos de color. 

- Los pronombres personales COD. 

- La comparación de superioridad, inferioridad e igualdad con adjetivos / verbos / 

sustantivos. 

- El pronombre interrogativo pourquoi y la respuesta con parce que… 

- Presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer. 

- La ropa. 

- Los colores. 

- Los adjetivos para describir la ropa. 

- Los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ]. 

- Los sonidos [v] y [b]. 

- Las principales grafías del sonido [ε]. 

 

UNIDAD 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ? 

- Las actividades extraescolares y los horarios en Francia.  

- Hablar de actividades extraescolares y deportes. 

- Invitar a los amigos a hacer algo. 

- Aceptar o rechazar invitaciones. 

- Expresar la obligación. 

- Las preposiciones: au, à la, à l’, chez. 

- Faire du/de la/de l’ + actividad. 

- Jouer du/de la + instrument. 

- La obligación: il faut + infinitivo. 

- El presente de los verbos vouloir, devoir. aller. préférer. faire, jouer. 

- Las actividades de ocio. 

- El deporte. 

- Las horas y los momentos del día 

- Hablar de actividades extraescolares y deportes. 

- Invitar a los amigos a hacer algo. 

- Aceptar o rechazar invitaciones. 
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- Expresar la obligación. 

- Los sonidos [sjɔ]̃ y [s]. 

- La liaison entre número y sustantivo. 

- Las grafías del sonido [s]. 

 

UNIDAD 4: BON APPÉTIT ! 

- Las partes de una comida. 

- La receta de las crêpes bretonas. 

- Las expresiones avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus avoir soif… 

- Describir un menú. 

- Hablar de los alimentos y hábitos alimentarios. 

- Expresar la cantidad con los alimentos. 

- Los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, de l’, des. 

- Presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir. 

- El imperativo afirmativo y negativo. 

- Los alimentos. 

- Los cubiertos. 

- Las partes de una comida. 

- La repostería francesa. 

- Dar órdenes. 

- Responder a preguntas con oui, non y si. 

- La entonación de las frases interrogativas y exclamativas. 

- Las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. 

 

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNITÉ 0: C’EST PARTI  

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender. 

- Mostrar interés e identificar elementos de la ciudad en Francia. 

- Ser capaz de entender cuando se pregunta y dice el nombre, edad, fecha de cumpleaños 

y dirección. 



 
 

41 
 

- Entender cuando se habla de los miembros de la familia. 

- Comprender cuando se habla de asignaturas y aficiones preferidas.  

- Entender descripciones de personas y animales. 

- Comprender cuando se expresan gustos y preferencias. 

- Ser capaz de entender el uso de los nombres en singular. 

- Llegar a comprender el uso de los adjetivos en masculino y femenino. 

- Ser capaces de entender el uso de la frase interrogativa con y sin palabra interrogativa. 

- Llegar a entender el uso de la negación con ne/n’…pas. 

- Comprender el uso del infinitivo de los verbos. 

- Saber entender la conjugación del presente de indicativo de los verbos en –er, con y sin 

cambio de radical. 

- Comprender la conjugación del presente de indicativo del verbo être y de los verbos 

irregulares aller, écrire, faire, venir, lire, prendre. 

- Llegar a entender palabras francesas con todas las letras del abecedario. 

- Recordar la pronunciación del vocabulario conocido: la ciudad, las asignaturas, la 

familia, los meses del año, aficiones, animales, colores y adjetivos para describir. 

- Ser capaz de formular frases cortas para presentarse y hablar de sí mismo. 

- Saber establecer estrategias para hacerse entender. 

- Identificar los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ]̃, [u], [y], [ɛ]̃, [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos escritos. 

- Emplear estrategias adecuadas para comprender las informaciones esenciales en 

pequeños textos escritos. 

- Identificar el alfabeto francés: consonantes y vocales. 

- Ser capaz de imitar frases cortas para presentarse y escribir sobre sí mismo. 

- Saber establecer estrategias para hacerse entender por escrito. 

 

UNIDAD 1: CHEZ MOI 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender. 

- Comprender documentos sobre las casas y apartamentos en Francia. 

- Ser capaz de entender cuando se pregunta y dice dónde vivimos. 
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- Llegar a entender la descripción de una casa o un apartamento. 

- Saber comprender oralmente las tareas de la casa. 

- Ser capaz de entender la expresión de la frecuencia. 

- Ser capaz de entender el uso de los números ordinales. 

- Llegar a comprender el uso de Il y a/il n’y a pas de/d’. 

- Ser capaces de entender el uso de las preposiciones de lugar. 

- Llegar a entender el uso de los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo. 

- Comprender el uso de la negación 

- Saber entender la conjugación del presente de indicativo de los verbos en –ger y en –er. 

y de los verbos faire, sortir, mettre. 

- Llegar a entender oralmente, para memorizar, el vocabulario estableciendo estrategias. 

- Comprender e identificar por oral el buen uso del vocabulario de la casa, muebles y 

objetos de una habitación y tareas domésticas. 

- Ser capaz de formular frases cortas orales. 

- Saber establecer estrategias para hacerse entender. 

- Expresarse oralmente sobre las casas y apartamentos de Francia. 

- Ser capaz de preguntar y decir dónde vive. 

- Saber describir una casa o apartamento. 

- Saber decir lo que hace para ayudar en casa. 

- Ser capaz de expresar la frecuencia. 

- Ser capaz de utilizar los números ordinales. 

- Dominar el uso de Il y a/il n’y a pas de/d’. 

- Saber usar las preposiciones de lugar. 

- Dominar el uso de los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo. 

- Conocer y usar correctamente la negación 

- Saber conjugar correctamente el presente de indicativo de los verbos en –ger y en –er. y 

de los verbos faire, sortir, mettre 

- Saber establecer estrategias orales para memorizar el vocabulario. 

- Hacer un buen uso del vocabulario de la casa, muebles y objetos de una habitación y 

tareas domésticas. 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos escritos. 
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- Emplear estrategias adecuadas para comprender las informaciones esenciales en 

pequeños textos escritos. 

- Saber pronunciar correctamente las sílabas y el acento tónico. 

- Comprender documentos que hablan de la casa y los apartamentos en Francia. 

- Saber comprender por escrito las tareas de la casa. 

- Saber identificar correctamente las principales grafías del sonido [e]. 

- Ser capaz de producir pequeños textos escritos para hablar de su casa y de las tareas 

domésticas. 

 

UNIDAD 2: C’EST À LA MODE 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales y 

escritos. 

- Saber establecer estrategias para comprender. 

- Reflexionar y comprender textos sobre los jóvenes franceses y la moda. 

- Ser capaz de entender cuando se describe conjuntos de ropa. 

- Ser capaz de comprender una opinión personal sobre la ropa. 

- Comprender cuando se comparan prendas de vestir. 

- Comprender cuando se pide algo educadamente 

- Ser capaz de entender el uso de los adjetivos demostrativos. 

- Comprender el uso de la concordancia de los adjetivos de color. 

- Llegar a comprender el empleo de los pronombres personales COD. 

- Entender el uso de las expresiones para realizar comparaciones. 

- Ser capaz de comprender la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que. 

- Llegar a entender la conjugación del presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, 

essayer. 

- Comprender e identificar por oral el vocabulario relativo a la ropa, sus colores y motivos 

y adjetivos para describirla. 

- Ser capaz de formular frases cortas orales. 

- Saber establecer estrategias para hacerse comprender. 

- Ser capaz de usar correctamente los adjetivos demostrativos. 

- Dominar el uso de la concordancia de los adjetivos de color. 



 
 

44 
 

- Saber las expresiones para realizar comparaciones. 

- Saber sustituir un complemento directo por un pronombre. 

- Ser capaz de expresar el objetivo con la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta 

con parce que. 

- Conjugar correctamente el presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer. 

- Saber establecer estrategias orales para memorizar el vocabulario. 

- Hacer un buen uso del vocabulario relativo a la ropa, sus colores y motivos y adjetivos 

para describirla. 

- Saber pronunciar correctamente los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ], [v] y [b]. 

- Emplear estrategias adecuadas para comprender las informaciones esenciales en 

pequeños textos escritos. 

- Reflexionar y entender textos escritos sobre los jóvenes franceses y la moda. 

- Ser capaz de entender cuando se describe conjuntos de ropa. 

- Ser capaz de comprender una opinión personal sobre la ropa. 

- Comprender cuando se comparan prendas de vestir. 

- Comprender cuando se pide algo educadamente. 

- Saber identificar y escribir correctamente las principales grafías del sonido [ε]. 

- Llegar a memorizar el vocabulario estableciendo estrategias por escrito. 

- Comprender e identificar por escrito el buen uso del vocabulario relativo a la ropa, sus 

colores y motivos y adjetivos para describirla.. 

- Ser capaz de escribir pequeños textos escritos. 

- Saber describir conjuntos de ropa. 

- Ser capaz de dar su opinión sobre la ropa. 

- Saber comparar prendas de vestir. 

- Ser capaz de pedir algo educadamente. 

- Reflexionar y expresarse sobre los jóvenes franceses y la moda. 

 

UNIDAD 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ? 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales. 

- Saber establecer estrategias para comprender. 

- Descubrir las actividades extraescolares y los horarios en Francia. 



 
 

45 
 

- Entender textos orales que hablan de las redes sociales. 

- Ser capaz de entender cuando se habla de actividades extraescolares y deportes. 

- Comprender cuando se invita a alguien a hacer algo. 

- Ser capaz de entender cuando se aceptan o rechazan invitaciones. 

- Ser capaz de comprender la expresión de la obligación. 

- Llegar a entender el uso de las preposiciones au, à la, à l’, chez.  

- Ser capaz de comprender el uso de faire du/de la/de l’ + actividad y jouer du/de la + 

instrument. 

- Llegar a entender el uso de il faut + infinitivo. 

- Llegar a entender la conjugación del presente de los verbos vouloir, devoir. aller. 

préférer. faire, jouer. 

- Llegar a entender oralmente, para memorizar, el vocabulario estableciendo estrategias. 

- Dominar el léxico de las actividades de ocio, el deporte, las horas y los momentos del 

día. 

- Construir pequeños textos orales.  

- Saber establecer estrategias para hacerse entender. 

- Hablar sobre las actividades extraescolares y los horarios en Francia. 

- Ser capaz de hablar de actividades extraescolares y deportes. 

- Saber invitar a los amigos a hacer algo. 

- Ser capaz de aceptar o rechazar invitaciones. 

- Saber expresar la obligación. 

- Saber usar las preposiciones au, à la, à l’, chez.  

- Ser capaz de utilizar correctamente el uso de faire du/de la/de l’ + actividad y jouer 

du/de la + instrument. 

- Llegar a manejar el uso de il faut + infinitivo. 

- Conjugar correctamente del presente de los verbos vouloir, devoir. aller. préférer. faire, 

jouer. 

- Saber establecer estrategias orales para memorizar el vocabulario. 

- Saber buen uso del léxico de las actividades de ocio, el deporte, las horas y los 

momentos del día. 

- Saber pronunciar correctamente los sonidos [sjɔ]̃ y [s].  
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- Saber pronunciar correctamente la liaison entre número y sustantivo. 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos escritos. 

- Emplear estrategias adecuadas para comprender las informaciones esenciales en 

pequeños textos escritos. 

- Comprender textos sobre las actividades extraescolares y los horarios en Francia. 

- Ser capaz de entender cuando se habla de actividades extraescolares y deportes. 

- Comprender cuando se invita a alguien a hacer algo. 

- Ser capaz de entender cuando se aceptan o rechazan invitaciones. 

- Ser capaz de entender el uso de las preposiciones au, à la, à l’, chez 

- Llegar a memorizar el vocabulario estableciendo estrategias por escrito. 

- Comprender e identificar por escrito el buen uso de las actividades de ocio, el deporte, 

las horas y los momentos del día. 

- Saber identificar correctamente las grafías del sonido [s]. 

- Ser capaz de escribir pequeños textos. 

- Descubrir y escribir sobre las actividades extraescolares y los horarios en Francia.  

- Ser capaz de hablar de actividades extraescolares y deportes. 

- Saber usar las preposiciones au, à la, à l’, chez 

- Ser capaz de utilizar correctamente Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer du/de la + 

instrument. 

- Dominar el uso de il faut + infinitivo. 

- Saber establecer estrategias escritas para memorizar el vocabulario. 

- Hacer un buen uso del léxico de las actividades de ocio, el deporte, las horas y los 

momentos del día. 

- Saber identificar y escribir correctamente las grafías del sonido [s]. 

 

UNIDAD 4: BON APPÉTIT ! 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales y 

escritos. 

- Saber establecer estrategias para comprender. 

- Mostrar interés por comprender textos sobre las partes de una comida.  

- Ser capaz de entender cuando se habla de lo que apetece para comer o beber. 
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- Comprender la descripción de un menú. 

- Comprender cuando se habla de alimentos y hábitos alimentarios. 

- Ser capaz de entender la cantidad con los alimentos. 

- Comprender cuando se da órdenes. 

- Comprender el uso de los artículos partitivos con los alimentos. 

- Llegar a comprender el uso de los adverbios oui, non, si . 

- Ser capaz de entender la conjugación del presente de los verbos boire, manger, prendre, 

vouloir.  

- Entender el imperativo afirmativo y negativo. 

- Comprender e identificar por oral el buen uso de palabras y expresiones que hablan de 

los alimentos, los cubiertos y utensilios de cocina. 

- Ser capaz de hablar sobre la alimentación, una receta y la composición de un menú. 

- Saber establecer estrategias para hacerse entender. 

- Saber descubrir y hablar sobre aspectos socioculturales franceses como su gastronomía. 

- Saber hablar sobre las partes de una comida. 

- Ser capaz de decir lo que apetece para comer o beber. 

- Saber describir un menú. 

- Ser capaz de hablar de los alimentos y hábitos alimentarios. 

- Saber expresar la cantidad con los alimentos. 

- Saber dar órdenes. 

- Ser capaz de responder a preguntas con oui, non y si. 

- Comprender el uso de los artículos partitivos con los alimentos. 

- Dominar el uso de los adverbios oui, non, si .  

- Conocer y entender el uso oral del imperativo afirmativo y negativo. 

- Saber establecer estrategias orales para memorizar el vocabulario. 

- Hacer un buen uso del léxico de los alimentos, los cubiertos 

- Saber pronunciar correctamente la entonación de las frases interrogativas y 

exclamativas. 

- Saber descubrir y comprender textos que hablan de las partes de una comida. 

- Mostrar interés por comprender textos escritos sobre la gastronomía francesa. 

- Ser capaz de entender cuando se habla de lo que apetece para comer o beber. 
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- Llegar a memorizar el vocabulario estableciendo estrategias por escrito. 

- Comprender e identificar por escrito el buen uso de las palabras y expresiones de los 

alimentos  y los cubiertos. 

- Saber identificar correctamente las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. 

- Ser capaz de escribir sobre la alimentación, una receta y la composición de un menú. 

- Saber establecer estrategias para hacerse entender por escrito. 

- Saber descubrir y expresarse sobre aspectos socioculturales franceses como la 

gastronomía francesa. 

- Ser capaz de decir lo que apetece para comer o beber. 

- Saber conjugar por escrito el presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir. 

- Saber utilizar por escrito el imperativo afirmativo y negativo. 

- Hacer un buen uso por escrito del léxico de los alimentos, y los cubiertos 

 

2.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Se detallan a continuación los estándares de aprendizaje evaluables Unidad por Unidad 

entre los 4 bloques de destrezas. 

 

UNIDAD 0: C’EST PARTI ! 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende textos orales con presentaciones, descripciones de personas y animales, y 

donde se expresan gustos y preferencias.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- reconoce e identifica el nombre, edad, fecha de cumpleaños y dirección por oral.  

- entiende cuando se habla de los miembros de la familia, de asignaturas y aficiones 

preferidas.  

- entiende descripciones de personas y animales.  

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno: 
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- formula frases cortas sobre su fecha de cumpleaños, lugar de residencia, sus gustos, 

preferencias y aficiones. 

- dice dónde vive y habla de los miembros de su familia por oral.  

- describe personas y animales.  

- expresa los nombres en singular, por oral.  

- usa por oral los adjetivos en masculino y femenino. 

- emplea la frase interrogativa con y sin palabra interrogativa por oral.  

- utiliza la negación con ne/n’…pas por oral.  

- expresa el infinitivo de los verbos por oral.  

- conjuga correctamente el presente de indicativo de los verbos en –er, con y sin cambio 

de radical.  

- conjuga correctamente el presente de indicativo del verbo être y de los verbos 

irregulares aller, écrire, faire, venir, lire, prendre. 

- deletrea el abecedario francés.  

- utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad.  

- usa correctamente el vocabulario sobre la ciudad, las asignaturas, la familia, los meses 

del año, aficiones, animales, colores y adjetivos para describir, por oral. 

- comprende y diferencia correctamente los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ]̃, [u], [y], [ɛ]̃, [ʃ], 

[ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno: 

- comprende presentaciones, descripciones de personas y animales, y donde se expresan 

gustos y preferencias por escrito 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

escritos. 

- reconoce e identifica el nombre, edad, fecha de cumpleaños y dirección por escrito.  

- entiende cuando lee sobre de los miembros de la familia, asignaturas y aficiones 

preferidas.  

- entiende descripciones de personas y animales por escrito  

- entiende cuando se expresan gustos y preferencias por escrito. 
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- comprende nombres en singular, por escrito.  

- comprende el uso de los adjetivos en masculino y femenino por escrito.  

- sabe y entiende el empleo de la frase interrogativa con y sin palabra interrogativa por 

escrito.  

- entiende cuando se utiliza la negación con ne/n’…pas por escrito.  

- entiende cuando lee el infinitivo de los verbos 

- entiende cuando se usa por escrito el presente de indicativo de los verbos en –er, con y 

sin cambio de radical. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica y comprende por escrito palabras y expresiones relativas a la ciudad, las 

asignaturas, la familia, los meses del año, aficiones, animales, colores y adjetivos para 

describir. 

- identifica el alfabeto francés: consonantes y vocales. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno: 

- repite imitando un modelo de frases cortas sobre su fecha de cumpleaños, lugar de 

residencia, sus gustos, preferencias y aficiones.  

- desarrolla estrategias para hacerse entender por escrito. 

- escribe sobre los miembros de su familia, sus asignaturas y aficiones preferidas.   

- describe personas y animales por escrito.  

- expresa sus gustos y preferencias por escrito. 

- expresa los nombres en singular por escrito.  

- usa por escrito los adjetivos en masculino y femenino.  

- emplea la frase interrogativa con y sin palabra interrogativa por escrito.  

- utiliza la negación con ne/n’…pas por escrito.  

- expresa el infinitivo de los verbos por escrito 

- escribe el presente de indicativo de los verbos en –er, con y sin cambio de radical.  

- escribe el presente de indicativo del verbo être y de los verbos irregulares aller, écrire, 

faire, venir, lire, prendre. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad escribiendo. 
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- hace un buen uso de palabras y expresiones relativas a la ciudad, las asignaturas, la 

familia, los meses del año, aficiones, animales, colores y adjetivos para describir. 

- escribe correctamente el alfabeto francés: consonantes y vocales. 

 

UNIDAD 1: CHEZ MOI 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende e identifica documentos orales cortos para indicar dónde se vive, describir 

una casa o apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y la vida en el futuro.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- comprende cuando escucha documentos sobre las casas y apartamentos en Francia. 

- entiende la descripción de una casa o un apartamento por oral.  

- entiende las tareas de la casa por oral.  

- comprende la expresión de la frecuencia. 

- comprende los números ordinales, por oral.  

- comprende el uso de Il y a/il n’y a pas de/d’ 

- sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por oral. 

-  entiende cuando se utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo 

por oral.  

- entiende cuando escucha la negación.  

- comprende el presente de indicativo de los verbos en –ger y en –er. y de los verbos 

faire, sortir, mettre. 

- entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica y comprende el vocabulario de la casa, muebles y objetos de una habitación y 

tareas domésticas. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno: 

- formula documentos orales cortos para indicar dónde vive, describir una casa o 

apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y la vida en el futuro.  
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- desarrolla estrategias para hacerse entender por oral. 

- se expresa oralmente sobre las casas y apartamentos.  

- pregunta y dice dónde vive por oral.  

- describe una casa o apartamento por oral.  

- dice lo que hace para ayudar en casa por oral.  

- expresa la frecuencia. 

- expresa los números ordinales, por oral.  

- usa por oral las expresiones Il y a/il n’y a pas de/d’.  

- emplea las preposiciones de lugar por oral.  

- utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo por oral.  

- expresa la negación por oral.  

- utiliza oralmente el presente de indicativo de los verbos en –ger y en –er. y de los verbos 

faire, sortir, mettre. 

- utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad.  

- utiliza oralmente palabras y expresiones relativas a la casa, muebles y objetos de una 

habitación y tareas domésticas. 

- pronuncia correctamente las sílabas y el acento tónico. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno: 

- comprende e identifica documentos escritos cortos  para indicar dónde se vive, describir 

una casa o apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y la vida en el futuro.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

escritos. 

- comprende cuando se pregunta y dice dónde vivimos por escrito.  

- describe las tareas de la casa por escrito.  

- lee y entiende la expresión de la frecuencia. 

- comprende los números ordinales, por escrito.  

- comprende el uso de Il y a/il n’y a pas de/d’por escrito.  

- sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por escrito.  
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- entiende cuando se utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo 

por escrito.  

- entiende cuando lee la negación.  

- entiende cuando se usa por escrito el presente de indicativo de los verbos en –ger y en –

er. y de los verbos faire, sortir, mettre. 

- identifica y comprende por escrito, palabras y expresiones relativos a la casa, muebles y 

objetos de una habitación y tareas domésticas. 

- diferencia, por escrito correctamente las principales grafías del sonido [e]. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno: 

- formula documentos escritos cortos sobre indicar dónde se vive, describir una casa o 

apartamento, hablar sobre las tareas del hogar. 

- desarrolla estrategias para hacerse entender por escrito. 

- escribe sobre la casa y los apartamentos en Francia. 

- pregunta y dice dónde vive por escrito.  

- describe una casa o apartamento por escrito.  

- escribe sobre lo que hace para ayudar en casa.  

- expresa la frecuencia, la negación, los números ordinales, por escrito. 

- usa por escrito Il y a/il n’y a pas de/d’.  

- emplea las preposiciones de lugar por escrito 

- utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo. 

- escribe el presente de indicativo de los verbos en –ger y en –er. y de los verbos faire, 

sortir, mettre. 

- busca herramientas por escrito para aprender el vocabulario de la unidad.  

- escribe correctamente las principales grafías del sonido [e]. 

 

UNIDAD 2: C’EST À LA MODE 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 
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- comprende textos orales con presentaciones, descripciones de personas y animales, y 

donde se expresan gustos y preferencias.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- reflexiona y comprende textos que hablan de los jóvenes y la moda. 

- entiende cuando se describe conjuntos de ropa.  

- comprende una opinión personal sobre la ropa.  

- entiende cuando se comparan prendas de vestir.  

- entiende cuando se pide algo educadamente. 

- comprende cuando se utiliza los adjetivos demostrativos.  

- comprende el uso de la concordancia de los adjetivos de color.  

- entiende y domina el empleo de los pronombres personales COD.  

- comprende las expresiones para realizar comparaciones.  

- comprende la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que.  

- entiende la conjugación e identifica el presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, 

essayer. 

- entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la unidad.  

- comprende e identifica, el vocabulario relativo a la ropa, sus colores y motivos y 

adjetivos para describirla 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El alumno: 

- construye pequeños textos orales que hablan del mundo de la moda, de la ropa y de las 

compras de los adolescentes.  

- desarrolla estrategias para hacerse comprender. 

- describe conjuntos de ropa.  

- da su opinión sobre la ropa y compara prendas de vestir por oral.  

- pide algo educadamente. 

- utiliza los adjetivos demostrativos por oral.  

- usa la concordancia de los adjetivos de color.  

- domina el empleo de los pronombres personales COI por oral.  
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- utiliza oralmente las expresiones para realizar comparaciones.  

- expresa el objetivo con la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que.  

- conjuga el presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer por oral. 

- utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad.  

- utiliza oralmente vocabulario relativo a la ropa, sus colores y motivos y adjetivos para 

describirla. 

- pronuncia correctamente los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ], [v] y [b]. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El alumno: 

- comprende pequeños textos escritos que hablan del mundo de la moda, de la ropa y de 

las compras de los adolescentes.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

escritos. 

- reflexiona y comprende textos escritos que hablan de los jóvenes franceses y la moda. 

- entiende cuando se describe conjuntos de ropa por escrito.  

- comprende una opinión personal sobre la ropa por escrito.  

- lee y entiende cuando se comparan prendas de vestir.  

- entiende cuando se pide algo educadamente por escrito. 

- comprende cuando se utiliza los adjetivos demostrativos por escrito.  

- comprende el uso de la concordancia de los adjetivos de color por escrito.  

- comprende las expresiones para realizar comparaciones.  

- comprende la expresión del objetivo con la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta 

con parce que 

- comprende la conjugación del presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica y comprende por escrito el vocabulario relativo a la ropa, sus colores y 

motivos y adjetivos para describirla 

- diferencia correctamente las principales grafías del sonido [ε]. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno: 

- construye pequeños textos escritos que hablan del mundo de la moda, de la ropa y de 

las compras de los adolescentes. 

- escribe sobre los jóvenes franceses y la moda 

- describe conjuntos de ropa por escrito 

- da su opinión sobre la ropa por escrito 

- compara prendas de vestir por escrito.  

- pide algo educadamente por escrito. 

- utiliza los adjetivos demostrativos por escrito.  

- usa la concordancia de los adjetivos de color por escrito.  

- utiliza las expresiones para realizar comparaciones por escrito.  

- expresa el objetivo con la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que.  

- conjuga el presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer.por escrito. 

- busca herramientas por escrito para aprender el vocabulario de la unidad.  

- utiliza por escrito vocabulario sobre la ropa, sus colores y motivos y adjetivos para 

describirla. 

- escribe correctamente las principales grafías del sonido [ε]. 

 

UNIDAD 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ? 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El alumno: 

- comprende e identifica pequeños textos orales para hablar de las actividades 

extraescolares y deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer 

una cita. 

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- se interesa por las actividades extraescolares y los horarios en Francia.  

- entiende cuando se habla de las redes sociales. 

- comprende cuando se habla de actividades extraescolares y deportes.  

- entiende cuando se invita a alguien a hacer algo.  
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- comprende cuando se aceptan o rechazan invitaciones.  

- comprende cuando se expresa la obligación. 

- entiende cuando se usa las preposiciones au, à la, à l’, chez por oral.  

- diferencia y entiende oralmente el uso de Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer du/de 

la + instrument 

- comprende cuando se usa il faut + infinitivo oralmente.  

- conjuga y entiende correctamente el presente de los verbos vouloir, devoir. aller. 

préférer. faire, jouer. 

- entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la unidad 

- identifica y comprende el léxico de las actividades de ocio, el deporte, las horas y los 

momentos del día. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El/la alumno/a: 

- construye pequeños textos orales para hablar de las actividades extraescolares y 

deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer una cita.  

- desarrolla estrategias para hacer entender. 

- habla sobre las actividades extraescolares y los horarios en France y las actividades 

extraescolares y deportes.  

- invita a alguien a hacer algo.  

- acepta o rechaza invitaciones oralmente.  

- expresa la obligación por oral. 

- usa las preposiciones au, à la, à l’, chez , por oral.  

- diferencia oralmente el uso de Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer du/de la + 

instrument.  

- utiliza il faut + infinitivo oralmente.  

- conjuga correctamente el presente de los verbos vouloir, devoir. aller. préférer. faire, 

jouer. 

- utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad.  

- expresa el léxico de las actividades de ocio, el deporte, las horas y los momentos del día. 

- pronuncia correctamente los sonidos [sjɔ]̃ y [s].  

 



 
 

58 
 

- pronuncia correctamente liaison entre número y sustantivo. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El/la alumno/a: 

- comprende pequeños textos escritos para hablar de las actividades extraescolares y 

deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer una cita.  

- desarrollar estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos 

escritos. 

- entiende cuando lee textos sobre las actividades extraescolares y los horarios en 

Francia.  

- comprende cuando se habla de actividades extraescolares y deportes por escrito.  

- comprende cuando se aceptan o rechazan invitaciones por escrito. 

- entiende la expresión de la obligación por escrito. 

- entiende cuando se usa las preposiciones au, à la, à l’, chez por escrito.  

- diferencia por escrito el uso de Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer du/de la + 

instrument.  

- identifica cuando se usa il faut + infinitivo por escrito.  

- conjuga y entiende correctamente del presente de los verbos vouloir, devoir. aller. 

préférer. faire, jouer. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica y comprende las actividades de ocio, el deporte, las horas y los momentos 

del día. 

- diferencia correctamente las grafías del sonido [s]. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El alumno: 

- construye pequeños textos escritos para hablar de las actividades extraescolares y 

deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer una cita.  

- desarrollar estrategias para hacerse entender por escrito. 

- escribe sobre las actividades extraescolares y los horarios en Francia.  

- escribe sobre cuando se habla de actividades extraescolares y deportes.  
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- invita a alguien a hacer algo por escrito.  

- acepta o rechaza invitaciones por escrito.  

- usa las preposiciones au, à la, à l’, chez, por escrito.  

- expresa al obligación con il faut + infinitivo por escrito.  

- conjuga correctamente del presente de los verbos vouloir, devoir. aller. préférer. faire, 

jouer. 

- busca herramientas por escrito para aprender el vocabulario de la unidad.  

- escribe correctamente las grafías del sonido [s]. 

 

UNIDAD 4: BON APPÉTIT ! 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

El/la alumno/a: 

- comprende e identifica pequeños textos orales para hablar sobre la alimentación, una 

receta y la composición de un menú.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. 

- comprende textos sobre las partes de una comida.  

- se interesa y comprende textos orales sobre la gastronomía francesa 

- entiende cuando se habla de lo que apetece para comer o beber.  

- identifica la descripción de un menú y cuando se habla de alimentos y hábitos  

- comprende la cantidad con los alimentos. 

- comprende cuando se da órdenes 

- entiende cuando se usa los artículos partitivos con los alimentos.  

- comprende correctamente el uso de los adverbios oui, non, si por oral.  

- comprende correctamente la conjugación del presente de los verbos boire, manger, 

prendre, vouloir por oral.  

- identifica correctamente el imperativo afirmativo y negativo por oral. 

- entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica y comprende las palabras y expresiones que hablan de los alimentos y los 

cubiertos. 
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

El/la alumno/a: 

- formula pequeños textos orales para hablar sobre la alimentación, una receta y la 

composición de un menú por oral.  

- desarrolla estrategias para hacerse entender. 

- se interesa y habla sobre aspectos socioculturales franceses como su gastronomía.  

- habla sobre las partes de una comida. 

- dice lo que apetece para comer o beber por oral.  

- describe un menú por oral.  

- habla de los alimentos y hábitos alimentarios.  

- expresa la cantidad con los alimentos.  

- da órdenes por oral 

- es capaz de responder a preguntas con oui, non y si. 

- usa los artículos partitivos con los alimentos por oral.  

- utiliza correctamente los adverbios oui, non, si por oral.  

- conjuga correctamente los verbos boire, manger, prendre, vouloir por oral.  

- utiliza correctamente el imperativo afirmativo y negativo. 

- utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad 

- expresa por oral las palabras o expresiones de los alimentos, los cubiertos y utensilios de 

cocina. 

- pronuncia correctamente la entonación de las frases interrogativas y exclamativas 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

El/la alumno/a: 

- comprende e identifica pequeños textos escritos para hablar sobre la alimentación, una 

receta y la composición de un menú 

- comprende textos que hablan de las partes de una comida.  

- se interesa y comprende textos escritos sobre la gastronomía francesa.  

- entiende cuando se habla de lo que apetece para comer o beber. El alumno entiende la 

descripción de un menú.  

- entiende cuando se habla de alimentos y hábitos alimentarios.  
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- comprende la cantidad con los alimentos por escrito.  

- comprende cuando se da órdenes por escrito 

- entiende el uso de los artículos partitivos con los alimentos por escrito.  

- comprende el uso de los adverbios oui, non, si por escrito.  

- identifica el uso escrito del presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir 

- identifica el uso escrito del del imperativo afirmativo y negativo. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad 

- identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones de los alimentos y  los 

cubiertos 

- diferencia correctamente las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

El/la alumno/a: 

- comprende, identifica y formula pequeños textos escritos para hablar sobre la 

alimentación, una receta y la composición de un menú.  

- desarrollar estrategias para hacerse entender por escrito 

- se interesa y escribe sobre aspectos socioculturales franceses como la gastronomía 

francesa.  

- comprende textos escritos sobre las partes de una comida 

- dice lo que apetece para comer o beber por escrito.  

- describe un menú y habla de los alimentos y hábitos alimentarios por escrito.  

- expresa la cantidad con los alimentos.  

- da órdenes por escrito. 

- usa los artículos partitivos con los alimentos.  

- utiliza correctamente el uso de los adverbios oui, non, si por escrito.  

- conjuga por escrito el presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir.  

- utiliza por escrito el imperativo afirmativo y negativo. 

- busca herramientas por escrito para aprender el vocabulario de la unidad 

- hace un buen uso del léxico de los alimentos y los cubiertos 

- escribe correctamente las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. 
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2.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN: Unidades 0 y 1. 

2ª EVALUACIÓN: Unidad 4. 

3ª EVALUACIÓN: Unidades 2 y 3. 

 

2.6. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

(ver apartado 1.6.) 

 

2.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante este curso 2017-18 se utilizará el libro EN SPIRALE 2 de la editorial OXFORD. 

Para el alumno:-Livre de l’élève  

-CD-MultiROM  

-Cahier d’exercices que le permiten reforzar y profundizar en su 

aprendizaje.  

 Para el profesor:-Livre du professeur  

-CD-Audio que incluyen todos los documentos sonoros del libro 

del alumno. 

 

El recurso fundamental será el libro de texto con toda su documentación complementaria 

(audios, fichas, etc). 

Se completará según los niveles y necesidades con: 

- Fotocopias de cuadros, tablas, etc. 

- Vídeo de YouTube o CD’s para canciones. 

- Páginas web interactivas. 

- Fichas para ampliar el manejo de la gramática y del léxico. 

- Juegos diversos. 

 

2.8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Evaluación de la comprensión y expresión orales:  

La realización de la comprensión y expresión orales se llevará a cabo con actividades del 

tipo:  

- Escucha y completa. / Escucha y asocia. 
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- Pregunta a tu compañero/a. 

- Imagina un diálogo. 

- Lectura expresiva en voz alta. 

- Mediante sondeos, cuestionarios, juegos, escenificación de diálogos, entrevistas, etc. 

 

Evaluación de la comprensión y comunicación escrita. 

Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados 

para la clase, sencillos, de extensión limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del 

alumno serán del tipo:  

- Lee y completa. 

- Lee y asocia. 

- Lee y encuentra. 

- Lee y responde. 

- Lee y responde a las afirmaciones con verdadero /falso. 

  

En cuanto a la capacidad para comunicarse por escrito, se evaluará positivamente si el 

trabajo viene realizado de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten a lo esencial 

del mensaje y ateniéndose a la capacidad demostrada por lo/as alumnos/as para redactar 

textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando las 

convenciones de la comunicación escrita (letra lisible, uso de mayúsculas, signos de 

puntuación y aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  

 

Las actividades para evaluar este aspecto son las incluidas bajo el encabezado de  

- Copia y completa. 

- Inventa un diálogo. 

- Escribe un mensaje. 

- Redacta un cuestionario, etc. 

 

El cuaderno del alumno también contará como un mecanismo de evaluación del escrito y 

no como un mero lugar de apuntes vacíos de significado.  
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Evaluación sobre las estructuras sintáctico- discursivas. 

Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobra la lengua se realizará pruebas 

escritas sobre los contenidos gramaticales estudiados en cada unidad a través de diferentes 

tipos de ejercicios:  

- completar huecos con palabras dadas, ya sea de vocabulario o elementos gramaticales,  

- rellenar textos con formas verbales,  

- redactar pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado en clase,  

- traducir frases, etc. 

 

Evaluación sobre los aspectos socioculturales. 

La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se 

hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su 

actitud ante informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores 

en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, etc.).  

 

Por último, la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa.  

 

Estructura de los exámenes de evaluación. 

Los exámenes de evaluación comprenderán una parte con ejercicios sobre los temas de 

gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de 

redacción, y/o un ejercicio de comprensión escrita. 

 

2.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Teniendo en cuenta que la evaluación ha de ser global, amplia y continúa, se basará en: 

- La observación sistemática del trabajo y de la actitud del alumno en clase. 

- Los controles realizados en clase. 

- El análisis de tareas realizadas por los alumnos. 

 

No habrá eliminación de materia. Siempre que se juzgue oportuno quedarán incluidos en 

las sucesivas pruebas o ejercicios de evaluación puntos anteriormente estudiados que el 

profesor considere conveniente afianzar, aunque la materia pertenezca a evaluaciones 
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anteriores, los exámenes de evaluación que comprenderán una parte con ejercicios sobre 

los temas de gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un 

ejercicio de redacción, y/o un ejercicio de comprensión escrita. 

 

La nota de evaluación se calculará siguiendo estos porcentajes: 

-Pruebas de evaluación: 50 % 

-Pruebas de control: 30% 

-Actitud: 20% 

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN  

Los alumnos que no superen las evaluaciones ordinarias tendrán que presentarse a la 

prueba extraordinaria de junio (o septiembre para alumnos de Bachillerato). El 

departamento de Francés les entregará  un cuadernillo de actividades con el fin de  

ayudarles a adquirir los contenidos mínimos exigidos y a preparar esa prueba de 

recuperación. La  realización correcta de las mismas se valorará hasta en 1 punto en el 

examen extraordinario. 

Los exámenes de recuperación comprenderán una parte con ejercicios sobre los temas de 

gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de 

redacción y/o un ejercicio de comprensión escrita 

Se exigirá demostrar el conocimiento y el manejo de los contenidos de cada nivel. Para 

aprobar los ejercicios sobre los temas de gramática y sobre contenidos léxicos se exigirá 

una nota mínima del 50% en cada apartado. 

La nota final se calculará aplicando los porcentajes siguientes: 

- Actividades: 10 % 

- Curso: 20 % 

- Examen: 70% 

 

Teniendo en cuenta que a lo largo del curso se repasan los contenidos del curso anterior, el 

alumno que no haya superado la prueba extraordinaria aprobará la asignatura pendiente al 

superar cualquiera de las pruebas de evaluación del curso siguiente. 
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En el caso de que no elija la materia de FRANCÉS como optativa, tendrá que superar una 

prueba sobre contenidos, convocada durante el primer o segundo trimestre del año natural 

siguiente. El Departamento informará del lugar y de la hora de la prueba mediante una 

nota de información a cada tutor y un aviso en el tablón de anuncios del centro. El 

departamento de Francés facilitará un cuaderno de trabajos y ejercicios de recuperación a 

estos alumnos que tendrá que ser entregado para su corrección. Como la prueba 

extraordinaria, la prueba de recuperación incluirá una parte con ejercicios sobre los temas 

de gramática, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de redacción y/o un 

ejercicio de comprensión escrita.  

La nota de este examen representará el 90% de la nota final y se valorará con un 10 % la 

realización del cuaderno de ejercicios. 

El alumno que no supere esta prueba de recuperación tendrá derecho a presentarse a la 

prueba extraordinaria de final de curso. 

 

2.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos que cursan segunda lengua extranjera no tienen, en principio, especiales 

dificultades para conseguir alcanzar las competencias que se persiguen en esta materia, ya 

que, a los que sí las tienen, se les orienta hacia talleres de apoyo. 

 

En todas las clases hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes 

niveles de motivación, y se persigue el objetivo de que todos los alumnos participen en el 

proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el éxito de acuerdo a su nivel de 

capacidad e interés. La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales 

posibilita que todos los alumnos, con ayuda del profesor puedan encontrar alguno que esté 

de acuerdo con su estilo de aprendizaje. En cuanto a la necesidad de atender los diferentes 

ritmos de aprendizaje, existe un gran número de actividades destinadas a este fin. Además, 

el método En Spirale ayuda al profesor a responder a las diferencias individuales en el aula, 

proporcionándole en una carpeta material complementario que se llama precisamente 

“diversidad”, con sugerencias de actividades de ampliación y refuerzo para alumnos que 

terminan antes su trabajo. 
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2.11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Unidad 0 

Se presenta los elementos de una ciudad en Francia y por ello en esta unidad se puede 

aprovechar para trabajar la Educación vial así como la Educación moral y cívica. 

En esta unidad se trabaja de nuevo la Educación moral y cívica, ya que nos parece 

altamente importante para que los alumnos interioricen el respeto y los 

comportamientos adecuados para el trabajo en grupo en clase y a la hora de 

presentarse o hablar de un compañero/a. 

  

Unidades 1 y 5 

En estas unidades, el tema de las tareas domésticas es inmejorable para trabajar la  

Educación para la igualdad de sexos y la  Educación para la paz y la convivencia. 

 

Unidades 2 y 4 

La Educación del consumidor y Educación para la salud. 

En estas unidades, con el tema de la ropa y de la comida, se abordará los temas del 

consumo responsable así como los hábitos saludables en relación con la alimentación, 

concienciando a los alumnos de las actividades que ayudan a mantenerse sano y en 

forma. 

 

Unidad 3 

Educación para la salud y la educación para la igualdad de oportunidades de ambos 

sexos. 

En esta unidad, en la que aprendemos a invitar, a aceptar una invitación o a recharzarla, 

con respeta y educación, reflexionaremos sobre la Educación moral y cívica, sobre las 

buenas relaciones que deben existir, no solo en la familia, sino entre amigos y 

compañeros. 

 

A lo largo de todo el curso, se trabajará constantemente la Educación moral y cívica así 

como la Educación para la igualdad de sexos, ya que nos parece altamente importante 

para que los alumnos interioricen el respeto y los comportamientos adecuados para el 

trabajo en grupo en clase. 
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FRANCÉS 

3º de ESO 

 

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

(ver apartado 1.1.) 

 

3.2. CONTENIDOS 

UNIDAD 0: C’EST LA RENTRÉE 

- Visionado de imágenes. 

- Identificación del contexto comunicativo. 

- Movilización de conocimientos previos. 

- Presentación de Francia y los países europeos. 

- Preferencia de las vacaciones en ciudad o en el campo. 

- Deletrear. 

- Saludar y presentarse. 

- Comunicar en francés en clase. 

- Describir ropa, paisajes o personas. 

- Contar acontecimientos pasados. 

- Decir la hora. 

- Los partitivos 

- Jouer du/de la + nombre de un instrumento 

- El presente del indicativo: devoir, vouloir, savoir, pouvoir. 

- El imperativo. 

- El passé composé. 

- El participe passé. 

- El vocabulario de la clase, el colegio y las asignaturas. 

- La ropa 

- Los alimentos 

- Los instrumentos de música 

- Los países 
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- Los animales 

- Los números 

- La casa 

- El deporte 

- Preferencia de las vacaciones en ciudad o en el campo. 

UNIDAD 1: TRIBUS D’ADOS 

- Identificación del contexto comunicativo. 

- Movilización de los conocimientos previos. 

- Contar qué hace en su tiempo libre. 

- Hablar de la amistad. 

- Dar su opinión y expresar sus emociones. 

- Situar los diferentes momentos de una acción. 

- Expresar la posesión. 

- Los pronombres posesivos. 

- Repaso de los determinantes posesivos. 

- El passé composé. 

- Aller + infinitif 

- Être en train de + infinitif. 

- Venir de + infinitif. 

- Repaso del presente de indicativo de los verbos aller, venir, devoir. 

- La expresión de la opinión. 

- Repaso de los adjetivos para describir personas, colores, actividades de ocio o aspectos 

geográficos. 

- La expresión de la opinión: la entonación. 

- La liaison: adjetivo posesivo + nombre. 

UNIDAD 2: J’AIME MA PLANÈTE 

- Identificación del contexto comunicativo. 

- Movilización de los conocimientos previos. 

- La ecología y el reciclaje. 

- Clasificar los paisajes del mundo. 
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- Los records. 

- La ecología. 

- Contar a partir de 100. 

- El superlativo. 

- Expresión de la obligación y la prohibición. 

- Los pronombres relativos: qui , que y où (de lugar). 

- Repaso del presente de indicativo: croire, descendre, entendre, prendre. 

- Los paisajes. 

- Los continentes. 

- Los números a partir de la centena. 

- Los animales salvajes. 

- La liaison entre número + nombre. 

UNIDAD 3: DES PROJETS PLEINS LA TÊTE 

- Identificación del contexto comunicativo. 

- Movilización de los conocimientos previos. 

- Los perros guía. 

- Un fin de semana en París. 

- Hablar de proyectos futuros. 

- Describir un oficio. 

- Referencias temporales empleadas con el futuro. 

- La organización del discurso. 

- El género de los oficios y profesiones.  

- Formación del femenino de los adjetivos calificativos.  

- El futuro de indicativo. 

- Los oficios y las profesiones. 

- Adjetivos para describir la personalidad. 

- Los intereses. 

- La liaison entre el pronombre personal + verbo en futuro. 

- Utilizar estrategias adecuadas para comprender las informaciones esenciales de textos 

cortos orales o escritos.  



 
 

71 
 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

 

UNIDAD 4: VIVE LA LECTURE ! 

- Identificación del contexto comunicativo. 

- Movilización de los conocimientos previos. 

- Tratar de tu/vous. 

- Los adverbios en –ment  

- Los pronombres COD y COI. 

- Los pronombres demostrativos. 

- Tratar de tu/vous. 

- Revisión de los pronombres complemento y los adjetivos demostrativos. 

- Revisión del passé composé. 

- La pronunciación de los adverbios en –ment. 

 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 0: C’EST LA RENTRÉE 

Tanto por escrito como oralmente: 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Mostrar interés y comprender textos que hablan de Francia y los países europeos. 

- Ser capaz de comprender mensajes sobre vacaciones en el campo o en la ciudad. 

- Ser capaz de deletrear, saludar, presentar a profesores y presentarse a sí mismo. 

- Comunicar en francés durante la clase. 

- Saber describir el colegio, la ropa y personas. 

- Saber contar acontecimientos pasados. 

- Ser capaz de expresar la hora. 

- Saber utilizar correctamente los partitivos. 

- Dominar el uso de la expresión jouer de 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Comprender y hacer un buen uso del vocabulario del colegio, la ropa, los alimentos, los 

instrumentos de música, los países, los animales, los números, la casa, el deporte… 
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- Comprender, expresar pequeños textos orales para comunicarse, presentarse, describir 

prendas de vestir, decir la hora, contar acontecimientos pasados, describir paisajes y 

personas y expresar los gustos.  

- Mostrar interés y comprender textos que hablan de Francia y los países europeos. 

- Hacer un empleo correcto de los adjetivos calificativos. 

- Conjugar correctamente el presente de indicativo, el imperativo y el passé composé. 

- Ser capaz de escribir textos cortos. 

UNIDAD 1: TRIBUS D’ADOS 

Tanto por escrito como oralmente: 

- Ser capaz de extraer información general y específica de textos cortos. 

- Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender. 

- Saber describir qué se hace con su tiempo libre y situar los diferentes momentos de una 

acción. 

- Ser capaz de dar su opinión y expresar sus emociones. 

- Saber indicar y expresar la posesión. 

- Saber utilizar correctamente los diferentes momentos de la acción. 

- Saber hablar de acciones pasadas empleando el passé composé. 

- Ser capaz de utilizar correctamente los pronombres y los determinantes posesivos. 

- Controlar la conjugación de los verbos aller, venir de, devoir y être en train de. 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Comprender  y hacer  un buen uso de las palabras y expresiones para hablar de las 

opiniones, los diferentes tipos de revistas, las personas, los colores, el ocio o los 

aspectos geográficos. 

- Saber identificar y pronunciar correctamente la entonación para opinar. 

- Ser capaz de detectar, pronunciar y entender la liaison de los adjetivos posesivos al oral. 

- Ser capaces de formular frases cortas. 

- Controlar las expresiones necesarias para hablar de la amistad. 

- Ser capaz de producir pequeños textos escritos para presentar y describir personas, 

hablar de las asignaturas, del horario… 
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- Saber escribir sobre qué hace con su tiempo libre y situar los diferentes momentos de 

una acción. 

 

UNIDAD 2: J’AIME MA PLANÈTE 

Tanto por oral como por escrito: 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos. 

- Saber establecer estrategias para comprender textos. 

- Mostrar interés y comprender textos orales que hablan de la ecología y de la diversidad 

cromática en Francia 

- Ser capaz de comprender descripciones sobre paisajes y sobre records. 

- Saber comprender cómo proteger la naturaleza e ideas para protegerla. 

- Conocer los números a partir de 100. 

- Entender el uso del superlativo. 

- Comprender y escribir los números desde la centena.  

- Ser capaz de entender la obligación y la prohibición. 

- Saber distinguir correctamente los pronombres relativos: qui, que, où (lugar). 

- Dominar la conjugación del presente de algunos verbos: croire, descendre, entendre, 

prendre. 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Comprender correctamente las palabras y las expresiones que hablan de los paisajes, los 

continentes, los números, los animales salvajes y la ecología. 

- Saber identificar correctamente la liaison con los números. 

- Ser capaces de formular frases cortas orales. 

- Saber establecer estrategias para hacerse entender. 

- Ser capaz de describir paisajes y hablar de records. 

- Saber explicar cómo proteger la naturaleza y proponer ideas para protegerla. 

- Ser capaz de contar a partir de 100. 

- Saber pronunciar y utilizar correctamente la liaison con los números. 
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UNIDAD 3: DES PROJETS PLEINS LA TÊTE 

Tanto por escrito como oralmente: 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos. 

- Saber establecer estrategias para comprender al oral y por escrito. 

- Mostrar interés y comprender textos que hablan de los perros guía y de una estancia de 

un fin de semana en París. 

- Ser capaz de comprender descripciones sobre proyectos de futuro. 

- Saber comprender un documento turístico. 

- Entender las instrucciones para organizar una estancia. 

- Saber comprender la descripción de un oficio. 

- Conocer las expresiones necesarias para hablar del futuro y saber conjugarlo 

correctamente. 

- Ser capaz de comprender cómo se organiza un discurso. 

- Saber distinguir correctamente el género de los oficios y profesiones y de los adjetivos 

calificativos. 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Comprender correctamente las palabras y las expresiones que hablan de los oficios, 

profesiones, adjetivos para describir la personalidad o los intereses. 

- Saber identificar correctamente la liaison entre el pronombre personal + verbo en 

futuro. 

- Ser capaces de formular frases cortas orales. 

- Saber establecer estrategias para hacerse entender. 

 

UNIDAD 4: VIVE LA LECTURE ! 

Tanto por escrito como oralmente: 

- Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos. 

- Saber establecer estrategias para comprender al oral y por escrito. 

- Distinguir correctamente el uso del tuteo o del trato de usted. 

- Comprender el uso de los adverbios en –ment. 

- Entender el uso de los pronombres COD y COI. 

- Comprender cuándo se trata de tú o cuándo de usted. 
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- Saber distinguir correctamente el uso de los pronombres y los adjetivos demostrativos. 

- Reconocer y comprender el passé composé. 

- Saber establecer estrategias para memorizar el vocabulario. 

- Saber identificar correctamente la pronunciación de los adverbios en -ment. 

- Utilizar correctamente el uso del tuteo o del trato de usted. 

- Saber usar los adverbios en –ment. 

- Dominar el uso de los pronombres COD y COI. 

- Hacer buen uso y saber cuándo se trata de tú o cuándo de usted. 

- Saber usar correctamente los pronombres y los adjetivos demostrativos. 

- Dominar el uso del passé composé. 

- Distinguir la diferencia entre un complemento directo de un indirecto. 

 

3.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

UNIDAD 0: C’EST LA RENTRÉE 

Tanto por oral como por escrito, el/la alumno/a: 

- comprende, identifica y repite frases cortas para comunicarse, presentarse, describir 

prendas de vestir, decir la hora, contar acontecimientos pasados, describir paisajes y 

personas y expresar los gustos.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos. 

- comprende y expresa mensajes sobre las vacaciones en el campo y en la ciudad. 

- entiende cuando se deletrea palabras, de saluda, se presenta a la gente. 

- entiende cuando los compañeros se comunican en francés en clase.  

- comprende y utiliza correctamente los partitivos. 

- usa la expresión jouer de correctamente.  

- comprende la conjugación en presente, imperativo y passé composé. 

- deletrea palabras, saluda, presenta a la gente. 

- pregunta y se informa sobre la hora. 

- emplea los adjetivos calificativos.  

- entiende cuando se describe el colegio, la ropa y acontecimientos del pasado por 

escrito.  
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- comprende cuando se pregunta y se informa sobre la hora. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- comprende, identifica y escribe frases cortas para comunicarse, presentarse, describir 

prendas de vestir, decir la hora, contar acontecimientos pasados, describir paisajes y 

personas y expresar los gustos.  

- saluda y presenta a la gente.  

- se comunica en francés en clase.  

- conjuga en presente, imperativo y passé composé. 

UNIDAD 1: TRIBUS D’ADOS 

Tanto por oral como por escrito, el/la alumno/a: 

- comprende, identifica y formula documentos cortos.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos. 

- entiende cuando se habla de su tiempo libre y se sitúa en el tiempo.  

- entiende cuando se expresan opiniones y emociones. 

- comprende cuando se expresa la posesión y la obligación. 

- entiende cuando se habla o se lee  textos sobre la amistad y los amigos. 

- comprende el uso del futur proche, présent progressif y passé récent. 

- comprende el empleo de los pronombres y determinantes posesivos. 

- comprende la conjugación del presente de los verbos aller, venir de, devoir y être en 

train de.  

- emplea el passé composé para hablar y escribir sobre acciones pasadas. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

- entiende la liaison en los adjetivos posesivos. 

- organiza, produce y sabe pronunciar producciones orales cortas para describir 

actividades, dar su opinión, hablar de la amistad, manifestar sentimientos y emociones, 

expresar el acuerdo y el desacuerdo, indicar la posesión. 

- usa del futur proche, présent progressif, passé récent.  

- emplea los pronombres y los determinantes posesivos.  

- conjuga el presente de los verbos aller, venir de, devoir y être en train de. 
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- diferencia y pronuncia la entonación para opinar. 

- pronuncia y entiende la liaison de determinantes posesivos 

- comprende textos cortos e identifica frases para describir actividades, dar su opinión, 

hablar de la amistad, manifestar sentimientos y emociones, expresar el acuerdo y el 

desacuerdo, indicar la posesión.  

- lee y entiende cuando se habla de su tiempo libre y se sitúa en el tiempo. 

- sabe reconocer el presente de los verbos aller, venir de, devoir y être en train de. 

- distingue y conoce la liaison de determinantes posesivos. 

- sentimientos y emociones, expresar el acuerdo y el desacuerdo, indicar la posesión 

- desarrolla estrategias para expresar las informaciones esenciales en textos cortos 

escritos y se hace comprender. 

UNIDAD 2: J’AIME MA PLANÈTE 

Tanto por oral como por escrito, el/la alumno/a: 

- comprende pequeños textos que versan sobre paisajes del mundo, de los records, de la 

ecología,y que utilizan números más allá de 100.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos y 

se hace comprender. 

- se interesa y entiende textos que versan sobre ecología, reciclaje y diversidad cromática. 

- diferencia y reconoce correctamente la liaison con los números. 

- entiende cuando se describe y se habla de paisajes y records.  

- entiende cuando se cuenta a partir de 100. 

- comprende correctamente los superlativos y los pronombres relativos. 

- lee e intenta comprender textos que hablan de ecología, reciclaje y diversidad 

cromática. 

- comprende cuando lee textos sobre la protección de la naturaleza. 

- comprende y produce correctamente textos escritos cortos que hablan de los paisajes 

del mundo, de los records, de la ecología y con números por encima de 100. 

UNIDAD 3: DES PROJETS PLEINS LA TÊTE 

Tanto por escrito como oralmente, el/la alumno/a: 
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- comprende pequeños textos que hablan de proyectos futuros, de documentos turísticos, 

de organización de estancias y que hablan de profesiones.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos. 

- se interesa y entiende textos que hablan de los perros guía y de una estancia de un fin 

de semana a París. 

- sabe interpretar un documento turístico.  

- comprende correctamente cuando se utilizan los verbos en futuro y las expresiones 

temporales necesarias. 

- comprende de qué manera se organiza un discurso.  

- diferencia el género de los adjetivos calificativos, los oficios y las profesiones. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

- identifica, comprende, controla el léxico aprendido en la unidad. 

- diferencia correctamente la liaison entre el pronombre personal + verbo en futuro. 

- organiza, produce y sabe pronunciar producciones orales cortas para hablar de 

proyectos futuros, de documentos turísticos, de organización de estancias y que hablan 

de profesiones.  

- desarrolla estrategias para producir correctamente las informaciones esenciales de 

textos cortos orales y se hace comprender. 

- describe y habla de proyectos futuros.  

- puede describir un oficio. 

 

UNIDAD 4: VIVE LA LECTURE ! 

Tanto oralmente como por escrito, el/la alumno/a: 

- comprende, pequeños textos que hablan del tuteo o de tratar de usted.  

- desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos. 

- Comprende  correctamente cuando se utilizan los adverbios en –ment. 

- diferencia y expresa el uso de tú y de usted. 

- romprende y usa correctamente los adjetivos y pronombres demostrativos. 

- reconoce y sabe usar la conjugación del passé composé. 

- busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 

- identifica, comprende, controla el léxico aprendido en la unidad. 



 
 

79 
 

- diferencia correctamente la pronunciación de los adverbios en -ment. 

- utiliza correctamente los adverbios en -ment.  

- sabe usar los pronombres COD y COI. 

- lee y comprende el uso de los adjetivos y pronombres demostrativos. 

3.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Las unidades quedan programadas de la manera siguiente: 

Primera evaluación: Unidades 0,1 

Secunda evaluación: Unidades 2,3 

Tercera evaluación: Unidad  4 

 

3.6. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

(ver apartado 1.6.) 

 

3.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante este curso 2017-18, se utilizará el libro “EN SPIRALE 3” de la editorial OXFORD. 

Para el alumno: Livre de l’élève  

CD-MultiROM  

Cahier d’exercices.    

Para el profesor: Livre du professeur – 

Livret de jeux et d’activités 

CD-Audio que incluyen todos los documentos sonoros del libro 

del alumno. 

 

El recurso fundamental será el libro de texto con toda su documentación complementaria 

(audios, fichas, etc). 

Se completará según los niveles y necesidades con: 

- Noticias y artículos de prensa. 

- Fotocopias de cuadros, tablas, etc. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés. 

- Proyección y comentario de películas y cortometrajes en VOS. 
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- Vídeo de YouTube o CD’s para canciones, entrevistas, reportajes. 

- Folletos, planos, guías turísticas y todo tipo de documentos auténticos. 

- Diccionarios bilingües. 

- Páginas web interactivas. 

- Fichas para ampliar el manejo de la gramática y del léxico. 

- Juegos diversos. 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Ver apartado 2.8. 
  

3.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(ver apartado 2.9.) 
 

3.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(ver apartado 2.10.) 

 

3.11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica.  

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades en grupoInterés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra 

sociedad; en particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y 

deberes de los ciudadanos y ciudadanas.  

Educación intercultural. 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos 

sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la 

nuestra.  

Educación para la paz. 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.  

Educación para la igualdad entre sexos.  

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad 

así como de los que se han dado en otros períodos históricos.  

Educación para un desarrollo sostenible.  
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Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
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FRANCÉS 

4º de ESO 

 

4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

(ver apartado 1.1.) 

 

4.2. CONTENIDOS 

UNIDAD 0 

- Practicar la comprensión oral escuchando: unas indicaciones; un poema. 

- Comprender los documentos orales presentados. 

- Practicar la concentración auditiva. 

- Conocer aspectos de la concentración y la relajación. 

- -Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques Prévert. 

- Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones. 

- Descripción y comentario de fotografías. 

- Expresión de instrucciones. 

- Expresión de la necesidad. 

- Expresión de la obligación. 

- Narración de actividades cotidianas. 

- Descripciones físicas. 

- Los tiempos: presente, passé composé, futuro simple e imperfecto. 

- El imperativo. 

- La necesidad y la obligación. 

- Las emociones, sentimientos y sensaciones. 

- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, gustos. 

- El cuerpo. 

- Maquillaje y disfraces. 

- La entonación en francés. 
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UNIDAD 1 

- situaciones y anuncios en una estación; 

- el relato de un viaje; 

- unas descripciones sobre cambios de hábitos; 

- un dictado; 

- Practicar la concentración auditiva. 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero. 

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de style de Raymond 

Queneau. 

- Descubrimiento del autor y del movimiento literario que representa. 

- Narración de hechos presentes y pasados. 

- Descripción de hábitos. 

- El passé composé y el imperfecto. 

- El imperfecto habitual. 

- Los pronombres relativos. 

- Los medios de transporte. 

- Ciudades y países. 

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

- Los sonidos [o] / [ɔ]̃, [a] / [ɑ̃]. 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de style de Raymond 

Queneau. 

- Descubrimiento del autor y del movimiento literario que representa. 

- Los homófonos gramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr. 

 

UNIDAD 2 

- Practicar la comprensión oral de textos breves escuchando: descripciones de 

personalidad; una historia / cómic; unas conversaciones; una entrevista en un programa 

de radio; un dictado. 

- Practicar la concentración auditiva. 
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- Memorizar expresiones y movilizarlas para asociarlas en los diálogos / textos y facilitar la 

comprensión. 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

- Descripción de la personalidad. 

- Descripciones físicas. 

- Expresión de la pertenencia. 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 

- Los pronombres posesivos. 

- El estilo indirecto en presente. 

- Los rasgos de carácter. 

- Los verbos introductores del discurso. 

- Refranes con animales. 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

- Las grafías del sonido [s]. 

 

UNIDAD 3 

- El planeta y la ecología. 

- Petición de información. 

- Descripción de acciones. 

- Descripción de la climatología. 

- Expresión de ventajas y desventajas. 

- Las diferentes formas interrogativas. 

- Adjetivos y pronombres interrogativos. 

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

- El clima y algunos fenómenos naturales. 

- Las profesiones. 

- El medio ambiente y la ecología. 

- Refranes relacionados con el clima. 

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  

- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 
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- Las grafías del sonido [e]; participios pasados, adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er. 

 

UNIDAD 4 

- un mensaje en el contestador; 

- una entrevista a una deportista; 

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del Sol. 

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que).  

- Las tareas domésticas. 

- La vida cotidiana. 

- El deporte. 

- El mundo del circo. 

- Expresiones idiomáticas. 

- El plural de los sustantivos y adjetivos. 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 

- El sonido [ʀ].  

 

UNIDAD 5 

- Descripción física. 

- Expresión de la causa. 

- Expresión del ánimo. 

- Sensibilizarse con diversos temas. 

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el comisario Maigret y Hércules 

Poirot; así como a sus creadores. 

- El pretérito pluscuamperfecto. 

- Expresión de la causa (parce que, comme). 

- Los pronombres demostrativos. 

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 

- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
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- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

 

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente 

en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
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del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, 

y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

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

monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 

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

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 
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- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
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relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
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la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como 

las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

4.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un 

contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios 

de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 

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

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
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5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos  de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

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

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de 

manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras 

para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de 

ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
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pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 

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

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 

curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios 

o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

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

social (p. e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y 

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

textos. 

 

4.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Las unidades quedan programadas de la manera siguiente: 
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Primera evaluación. Unidades 0, 1 y 2. 

Secunda evaluación: unidades 3 y 4. 

Tercera evaluación: unidades 5 y 6. 

 

4.6. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

(ver apartado 1.6.) 

 

4.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante este curso 2017-2018, se utilizará el libro PARACHUTE 4 de la editorial Santillana. 

Para el alumno: Livre de l’élève 

Cahier d’exercices + CD audio 

Para el profesor: Livre du professeur (libro papel y digital) + CD audio / CD Rom 

Libro digitalLivret de jeux et d’activités-CD-Audio  

 

El recurso fundamental será el libro de texto con toda su documentación complementaria 

(audios, fichas, etc). 

Se completará según los niveles y necesidades con: 

- Noticias y artículos de prensa. 

- Fotocopias de cuadros, tablas, etc. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés. 

- Proyección y comentario de películas y cortometrajes en VOS. 

- Vídeo de YouTube o CD’s para canciones, entrevistas, reportajes. 

- Folletos, planos, guías turísticas y todo tipo de documentos auténticos. 

- Diccionarios bilingües. 

- Páginas web interactivas. 

- Fichas para ampliar el manejo de la gramática y del léxico. 

- Juegos diversos. 

  

4.8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Evaluación de la comprensión y expresión orales:  

La realización de la comprensión y expresión orales se llevará a cabo con actividades del 

tipo:  
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- Escucha y completa. / Escucha y asocia. 

- Pregunta a tu compañero/a. 

- Imagina un diálogo. 

- Lectura expresiva en voz alta. 

- Mediante sondeos, cuestionarios, juegos, escenificación de diálogos, entrevistas, etc. 

 

Evaluación de la comprensión y comunicación escrita. 

Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados 

para la clase, sencillos, de extensión limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del 

alumno serán del tipo:  

- Lee y completa. 

- Lee y asocia. 

- Lee y encuentra. 

- Lee y responde. 

- Lee y responde a las afirmaciones con verdadero /falso. 

  

En cuanto a la capacidad para comunicarse por escrito, se evaluará positivamente si el 

trabajo viene realizado de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten a lo esencial 

del mensaje y ateniéndose a la capacidad demostrada por lo/as alumnos/as para redactar 

textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando las 

convenciones de la comunicación escrita (letra lisible, uso de mayúsculas, signos de 

puntuación y aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  

 

Las actividades para evaluar este aspecto son las incluidas bajo el encabezado de  

- Copia y completa. 

- Inventa un diálogo. 

- Escribe un mensaje. 

- Redacta un cuestionario, etc. 

 

El cuaderno del alumno también contará como un mecanismo de evaluación del escrito y 

no como un mero lugar de apuntes vacíos de significado.  
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Evaluación sobre las estructuras sintáctico- discursivas. 

Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobra la lengua se realizará pruebas 

escritas sobre los contenidos gramaticales estudiados en cada unidad a través de diferentes 

tipos de ejercicios:  

- completar huecos con palabras dadas, ya sea de vocabulario o elementos gramaticales,  

- rellenar textos con formas verbales,  

- redactar pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado en clase,  

- traducir frases, etc. 

 

Evaluación sobre los aspectos socioculturales. 

La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se 

hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su 

actitud ante informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores 

en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, etc.).  

 

Por último, la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa.  

 

Estructura de los exámenes de evaluación. 

Los exámenes de evaluación comprenderán una parte con ejercicios sobre los temas de 

gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de 

redacción, y/o un ejercicio de comprensión escrita. 

 

4.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(ver apartado 2.9.) 
 

4.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(ver apartado 2.10.) 
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4.11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica.  

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades en grupoInterés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra 

sociedad; en particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y 

deberes de los ciudadanos y ciudadanas.  

Educación intercultural. 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos 

sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la 

nuestra.  

Educación para la paz. 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.  

Educación para la igualdad entre sexos.  

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad 

así como de los que se han dado en otros períodos históricos.  

Educación para un desarrollo sostenible.  

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
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5. 

 Materia: FRANCÉS  

Curso: 1º de BACHILLERATO 

FINALIDAD.  

 El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, el 

Bachillerato capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.  

5.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

(ver apartado 1.1.) 

 

5.2. CONTENIDOS 

DOSSIER 1: S’ENGAGER 

 

- El consejo y la sugerencia. 

- La expresión de la causa y la meta. 

- El imperativo de los verbos pronominales. 

- El imperativo negativo. 

- Los verbos devoir, boire y falloir. 

- El futuro. 

- La hipótesis en el futuro. 

- La condición : Si + presente / imperativo ( Si cela te fair plaisir, viens dîner chez moi !).  

Si + presente/presente ( Si vous voulez, vous pouvez rester).  

Si + presente/futuro (Si j’ai le temps, je passerai te voir). 

- La salud. 

- El deporte. 

- La alimentación. 

- Los sonidos [s] y [z]. 
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DOSSIER 2: VOYAGER 

- Las preferencias. 

- La expresión del nivel de frecuencia. 

- La vivienda. 

- Los transportes. 

- Las posibilidades reales y las hipótesis. 

- Los pronombres relativos.  

- La comparación. 

- Los superlativos. 

- Las vacaciones y los viajes. 

- Los sonidos [i],  [y], [oe],  [Ø], [u] y [ǝ]. 

 

DOSSIERS 3: RACONTER 

- Acontecimientos pasados. 

- Las descripciones. 

- Contar hechos pasados. 

- Situar los diferentes momentos de una acción. 

- El pasado compuesto 

- El imperfecto. 

- El ritmo y la acentuación. 

- La liaison. 

- El arte y la cultura. 

 

DOSSIERS 4: S’EXPRIMER 

- El ocio. 

- Contar qué se hace en su tiempo libre.  

- La expresión de sus gustos. 

- Dar soluciones a un problema. 

- Las emociones. 

- Dar su opinión y expresar sus emociones. 

- La naturaleza y el medioambiente 
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- El pluscuamperfecto 

- La causa. 

- El pasado reciente. 

- La énfasis. 

- La consecuencia 

- La naturaleza y el medioambiente. 

- Los plurales irregulares. 

- Los pronombres COD. 

- Los sonidos [Ʒ],[ʃ] y [z] y sus grafías. 

 

DOSSIERS 5: TRAVAILLER 

- El mundo del trabajo. 

- Igualdad entre hombres y mujeres. 

- Los adverbios de modo. 

- El imperativo con pronombres complementos. 

- El presente del subjuntivo de los verbos regulares. 

- Los sonidos [p], [b] y [f], [v]. 

- Pronombres COD Y COI. 

- El conditional. 

- El mundo del trabajo. 

- Los pronombre y y en. 

 

DOSSIER 6: DISCUTER 

- La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 

- Las palabras coloquiales. 

- El mundo del trabajo. 

- El ocio. 

- El turismo. 

- Dar su opinión. 

- La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 

- Los adjectivos y pronombres indefinidos. 
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- La oposición. 

- La negación ne … rien / personne / jamais / plus 

- El subjuntivo de los verbos irregulares. 

- Los sonidos y grafías [k], [g] y [t], [d]. 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, clara mente estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento del alumno sobre el tipo textual, al que debe adaptar la comprensión, así 

como de los distintos tipos de comprensión. Se ha de evaluar su capacidad de captar 

tanto la información más general como la más específica en mensajes articulados de 

manera clara, con buenas condiciones acústicas en los que el sonido no esté 

distorsionado sobre transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.1º) 

Comunicación lingüística. 7º) Conciencia y expresiones culturales.  

2- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular 

hipótesis sobre contenido, contexto y significados, así como de reformular las hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos elementos. Se ha de evaluar su capacidad de captar 

lo esencial de anuncios y mensajes breves (articulados de manera lenta y clara, con 

buenas condiciones acústicas en los que el sonido no esté distorsionado) y gestiones 

cotidianas y estructuradas.1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
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ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales, comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, prosémica), y 

convenciones sociales (actitudes, valores). Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento del alumno de aspectos socioculturales y sociolingüísticos tales como 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres y lenguaje no verbal. 

Se ha de evaluar la comprensión de anuncios, mensajes, transacciones y gestiones, así 

como de conversaciones informale o formales sobre temas personales, educativos o de 

su interés.1º) Comunicación lingüística.5º) Competencias sociales y cívicas.7º) 

Conciencia y expresiones culturales 

4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).Con este criterio se trata 

de evaluar si el alumno conoce y distingue las funciones comunicativas más habituales, 

necesarias para la comprensión de textos orales.1º) Comunicación lingüística. 

5-  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

interés).Con este criterio se ha de evaluar si el alumno aplica a la comprensión de textos 

orales sus conocimientos de estructuras sintáctico-discursivas de uso muy frecuente.1º) 

Comunicación lingüística.4º) Aprender a aprender. 

6-  Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de 

léxico oral de uso muy común que es capaz de reconocer en los textos.1º) Comunicación 

lingüística.4º) Aprender a aprender.6º) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

7- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, con el fin de ayudarle en la 

comprensión del texto, es capaz de discriminar los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común.1º) Comunicación lingüística. 
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Bloque 2. Producción de textos orales  

1- Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como a través de otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 

información y opciones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que reformular el mensaje en términos más sencillos, repetir o 

reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor. Con este criterio se 

trata de evaluar la capacidad del alumno para comunicarse oralmente participando en 

conversaciones cara a cara o en exposiciones sobre temas conocidos, aunque haya 

imprecisiones o reformulación del discurso. Se ha de evaluar su capacidad de hacer 

presentaciones, así como de mantener breves conversaciones en las que se da, solicita e 

intercambia información. 1º) Comunicación lingüística. 3º) Competencia digital. 6º) 

Sentido de iniciativa y espitritu emprendedor. 

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

longitud media, y de estructura clara, recurriendo, entre otros, a procedimientos como 

la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se 

dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más 

específicas. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para 

comunicarse oralmente participando en conversaciones o en exposiciones en las que 

pueda servirse de las estrategias o de los procedimientos necesarios para adaptar o 

reformular la producción adecuándola al contexto de la situación de comunicación. Se 

ha de evaluar su capacidad para aplicar las estrategias idóneas para desenvolverse, 

adaptar y reformular el mensaje, en situaciones de comunicación más específicas.1º) 

Comunicación lingüística.4º) Aprender a aprender.6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3-  Incorporar a la producción del texto oral los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario 

y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas. Con este 

criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos incluidos en convenciones sociales, normas de cortesía y costumbres. 

Se ha de evaluar la producción oral, que incluya aspectos culturales en gestiones y 
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transacciones cotidianas, así como en conversaciones informales o formales sobre temas 

personales, educativos o de su interés.1º) Comunicación lingüística.5º) Competencias 

sociales y cívicas.6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4-  Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 

manera clara o ampliarla con ejemplos. Con este criterio se trata de evaluar el 

conocimiento del alumno sobre las funciones comunicativas más habituales para la 

producción oral así como los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto de forma coherente. 1º) Comunicación lingüística. 6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

5-  Dominar las estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la comunicación 

oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor. Con este criterio se trata de 

evaluar si el alumno aplica a la producción de textos orales sus conocimientos de 

estructuras sintáctico-discursivas de uso frecuente. Se ha de evaluar la utilización oral de 

textos que contengan las estructuras sintáctico-discursivas de uso frecuente.1º) 

Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

6- Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del 

alumno de léxico de uso común que es capaz de producir en los textos orales. Se ha de 

evaluar la producción de textos orales que contengan elementos léxicos relativos al 

entorno familiar del alumno, sus intereses personales, sus actividades… 1º) 

Comunicación lingüística. 5º) Competencias sociales y cívicas.  

7- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no 

interfiera en la comunicación. Con este criterio se trata de evaluar si el alumno 

pronuncia y entona de manera inteligible tanto en la interacción como en la exposición 

oral, y lectura en voz alta, aunque a veces se cometa algún error. Se ha de evaluar el uso 
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de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.1º) 

Comunicación lingüística. 

8-  Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo 

del discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos 

más claros para el interlocutor. Con este criterio se trata de evaluar si el alumno se 

expresa con la suficiente fluidez como para que no se produzcan interrupciones que 

impidan la comunicación. Se ha de evaluar la capacidad del alumno para expresarse de 

forma fluida y clara.1º) Comunicación lingüística.6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

9- Interactuar de manera efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las 

fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor. Con este criterio se 

trata de evaluar el manejo de fórmulas o gestos establecidos para tomar o mantener el 

turno de palabra. Se ha de evaluar la participación del alumno en conversaciones 

claramente estructuradas, fluidas y efectivas.1º) Comunicación lingüística.6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media 

extensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y 

que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común. Con este 

criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la comprensión general de 

textos, así como de los distintos niveles de detalle. Se ha de evaluar su capacidad de 

captar tanto la información más general como la más específica en textos bien 

estructurados que versen sobre asuntos cotidianos, temas de su interés o relacionados 

con los estudios uocupaciones.1º) Comunicación lingüística.2º) Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.3º) Competencia digital 

2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
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del texto. Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para formular hipótesis 

sobre el significado de elementos nuevos (formación de palabras), así como la 

comprensión de los distintos niveles de detalle. Se ha de evaluar su capacidad de inferir 

y formular hipótesis sobre el significado de nuevas palabras. 1º) Comunicación 

lingüística.4º) Aprender a aprender.6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3-  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que 

permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. Con este 

criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos tales como convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres y lenguaje no verbal. Se ha de evaluar la comprensión del texto utilizando 

los aspectos socioculturales fundamentales para ayudar a la comprensión de los 

textos.1º) Comunicación lingüística. 5º) Competencias sociales y cívicas. 

4-  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación de la información (p.e. nueva frente a conocida, 

o ejemplificación). Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno 

sobre las funciones comunicativas más habituales para la comprensión de textos escritos 

así como los elementos que conforman la organización de los mismos. Se ha de evaluar 

tanto el correcto uso de las funciones comunicativas como de los patrones discursivos 

más frecuentes. 1º) Comunicación lingüística. 

5-  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés).Con este criterio se trata de evaluar si el alumno 

aplica a la comprensión de textos escritos sus conocimientos de estructuras sintáctico-

discursivas de uso frecuente. Se ha de evaluar la comprensión de textos que contengan 

las estructuras sintácticodiscursivas de uso frecuente. 1º) Comunicación lingüística. 4º) 

Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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6-  Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación 

mediante textos escritos. Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del 

alumno de léxico de uso común que es IES Ataúlfo Argenta Programación Didáctica 

Departamento de Francés Castro Urdiales Curso 2015-16 198 capaz de reconocer en los 

textos escritos. Se ha de evaluar la comprensión de textos escritos que contengan 

elementos léxicos relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, sus 

actividades… 1º) Comunicación lingüística. 7º) Conciencia y expresiones culturales.  

7- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y sus 

significados asociados. Con este criterio se trata de evaluar si el alumno, con el fin de 

ayudarle en la comprensión del texto, es capaz de discriminar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas de uso común. Se ha de evaluar la comprensión de textos que 

contengan convenciones ortográficas y de puntuación de uso frecuente.1º) 

Comunicación lingüística. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general. Con este criterio se trata 

de evaluar la capacidad del alumno para comunicarse por escrito de forma clara y 

coherente, sobre temas familiares para el alumno, mostrando un léxico de uso común. 

Se ha de evaluar su capacidad de escribir notas breves, mensajes, en los que se hacen 

comentarios o se dan instrucciones relacionados con su interés personal.1º) 

Comunicación lingüística.3º) Competencia digital.6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

2-  Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones 

de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir. 
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Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos escritos donde 

pueda utilizar estrategias para ajustar el tipo de texto a la tarea demandada. Se ha de 

evaluar su capacidad para aplicar las estrategias adecuadas al texto exigido.1º) 

Comunicación lingüística.4º) Aprender a aprender.6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. Con este 

criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos. Se ha de evaluar que en la producción escrita se incluyan aspectos 

socioculturales, respetando las convenciones y normas de cortesía.1º) Comunicación 

lingüística.5º) Competencias sociales y cívicas6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  

4- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de 

uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que 

resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. Con este criterio se trata de 

evaluar el conocimiento del alumno sobre las funciones comunicativas más habituales 

para la producción escrita así como patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto de manera clara y coherente.1º) Comunicación lingüística.6º) Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor.  

5- Dominar un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente para 

comunicarse de eficaz, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito comunicativo y eldestinatario del texto. Con este criterio se trata 

de evaluar si el alumno aplica a la expresión e interacción de textos escritos sus 

conocimientos de estructuras sintáctico discursivas de uso común. Se ha de evaluar que 

las producciones escritas contengan las estructuras sintáctico-discursivas de uso 

frecuente.1º) Comunicación lingüística.4º) Aprender a aprender.6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

6-  Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
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ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente 

en la comunicación por escrito. Con este criterio se trata de evaluar la utilización por 

parte del alumno de léxico de uso común que es capaz de producir en los textos escritos. 

Se ha de evaluar la producción de textos escritos que contengan elementos léxicos 

relativos al entorno familiar del alumno, sus intereses personales, sus actividades…1º) 

Comunicación lingüística.5º) Competencias sociales y cívicas.  

7- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no 

dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación. Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz 

de utilizar los patrones gráficos y convenciones ortográficas más comunes. Se ha de 

evaluar la producción de textos que contengan convenciones ortográficas y de 

puntuación de uso común.1º) Comunicación lingüística.4º) Aprender a aprender.6º) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso menos habitual).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), 

si puede pedir confirmación de algunos detalles.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  
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4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

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

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos 

o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando 

hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, 

educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  
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4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de 

estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o 

blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos 

en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
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monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 

para solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos 

que le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le 

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

5.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ªevaluación: DOSSIERS 1-2 

2ªevaluación: DOSSIERS 3-4 

3ªevaluación: DOSSIERS 5-6 
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5.6. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras estará en 

consonancia con el enfoque recogido en el Marco Común Europeo de Referencia y se 

basará en los principios metodológicos que la investigación en la adquisición de lenguas 

extranjeras ha probado como más eficaces y válidos. 

Este enfoque se inscribe en la dimensión del uso social de la lengua, que incorpora tanto los 

factores lingüísticos y extralingüísticos de la comunicación como las características y 

competencias individuales. 

En este sentido, la metodología utilizada ha de ser eminentemente comunicativa y práctica, 

y tendrá en cuenta tanto los aspectos lingüísticos de la lengua objeto de estudio (uso de la 

lengua) como los aspectos sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de 

comunicación y utilización del registro apropiado). 

La finalidad de la enseñanza de idiomas es que el estudiante desarrolle su competencia 

comunicativa para poder llevar a cabo tareas cada vez más complejas, utilizando  las 

estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que sean necesarias. 

 

Este enfoque metodológico general basado en la comunicación y orientado hacia la 

adquisición de una competencia comunicativa, por principio, deberá ser necesariamente 

activo, tendiendo a la mayor individualidad posible y, tal como viene siendo preconizado 

desde los más diversos ámbitos, se pretenderá que repose en la motivación e intereses del 

alumno. 

La comunicación en la clase será desde el primer momento y a todos los niveles en lengua 

extranjera, usando de cuantos mecanismos auxiliares sean necesarios para hacerse 

comprender y hacer que los alumnos se entiendan entre sí, a saber : sinónimos, paráfrasis, 

ejemplificaciones, mímica, etc… antes de dar, muy en último caso, la significación en lengua 

materna. 

Desde el punto de vista de la didáctica de la asignatura, la pretensión es el eclecticismo y la 

permeabilidad a todas las corrientes y formas de enseñanza. Primará en cada caso el método 

concebidos por los manuales en uso sin que ello descarte el uso ocasional de cualquier otro 

método. 
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Funcionalismo, soportes audiovisuales y el recurso a la explicación tradicional, en lengua 

materna en última instancia, han de ir a la par con el estructuralismo lingüístico para facilitar el 

mayor progreso posible de los alumnos.  

 

5.7. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante el curso 2017- 18 se trabajará con TOTEM 2 de la editorial SGEL. 

Para el alumno: Livre de l’élève 

Cahier d’exercices + CD audio 

Para el profesor: Livre du professeur (libro papel y digital) + CD audio / CD Rom 

Libro digital  

 

El recurso fundamental será el libro de texto con toda su documentación complementaria 

(audios, fichas, etc). 

Se completará según los niveles y necesidades con: 

- Noticias y artículos de prensa. 

- Fotocopias de cuadros, tablas, etc. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés. 

- Proyección y comentario de películas y cortometrajes en VOS. 

- Vídeo de YouTube o CD’s para canciones, entrevistas, reportajes. 

- Folletos, planos, guías turísticas y todo tipo de documentos auténticos. 

- Diccionarios bilingües. 

- Páginas web interactivas. 

- Fichas para ampliar el manejo de la gramática y del léxico. 

- Juegos diversos. 

 

5.8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Evaluación de la comprensión y expresión orales:  

La realización de la comprensión y expresión orales se llevará a cabo con actividades del 

tipo:  

- Escucha y completa. / Escucha y asocia. 

- Pregunta a tu compañero/a. 

- Imagina un diálogo. 
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- Lectura expresiva en voz alta. 

- Mediante sondeos, cuestionarios, juegos, escenificación de diálogos, entrevistas, etc. 

 

Evaluación de la comprensión y comunicación escrita. 

Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados 

para la clase, sencillos, de extensión limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del 

alumno serán del tipo:  

- Lee y completa. 

- Lee y asocia. 

- Lee y encuentra. 

- Lee y responde. 

- Lee y responde a las afirmaciones con verdadero /falso. 

  

En cuanto a la capacidad para comunicarse por escrito, se evaluará positivamente si el 

trabajo viene realizado de forma ordenada, con incorrecciones que no afecten a lo esencial 

del mensaje y ateniéndose a la capacidad demostrada por lo/as alumnos/as para redactar 

textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando las 

convenciones de la comunicación escrita (letra lisible, uso de mayúsculas, signos de 

puntuación y aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).  

 

Las actividades para evaluar este aspecto son las incluidas bajo el encabezado de  

- Copia y completa. 

- Inventa un diálogo. 

- Escribe un mensaje. 

- Redacta un cuestionario, etc. 

 

El cuaderno del alumno también contará como un mecanismo de evaluación del escrito y 

no como un mero lugar de apuntes vacíos de significado.  

 

Evaluación sobre las estructuras sintáctico- discursivas. 
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Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobra la lengua se realizará pruebas 

escritas sobre los contenidos gramaticales estudiados en cada unidad a través de diferentes 

tipos de ejercicios:  

- completar huecos con palabras dadas, ya sea de vocabulario o elementos gramaticales,  

- rellenar textos con formas verbales,  

- redactar pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado en clase,  

- traducir frases, etc. 

 

Evaluación sobre los aspectos socioculturales. 

La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se 

hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su 

actitud ante informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores 

en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, etc.).  

 

Por último, la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la 

evaluación diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa.  

 

Estructura de los exámenes de evaluación. 

Los exámenes de evaluación comprenderán una parte con ejercicios sobre los temas de 

gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de 

redacción, y/o un ejercicio de comprensión escrita. 

 

5.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, 

formativa, integradora. Teniendo en cuenta que la evaluación ha de ser global, amplia y 

continua, se basará en: 

- La observación sistemática del trabajo y de la actitud del alumno en clase. 

- Los controles realizados en clase. 

- El análisis de tareas realizadas por los alumnos. 

 

No habrá eliminación de materia. Siempre que se juzgue oportuno quedarán incluidos en 

las sucesivas pruebas o ejercicios de evaluación puntos anteriormente estudiados que el 
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profesor considere conveniente afianzar, aunque la materia pertenezca a evaluaciones 

anteriores, los exámenes de evaluación que comprenderán una parte con ejercicios sobre 

los temas de gramática trabajados en clase, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un 

ejercicio de redacción y/o un ejercicio de comprensión escrita. 

 

- Pruebas de evaluación: 50 % 

- Actividades evaluables y Pruebas de control: 40% 

- Actitud: 10% 

 

En lo que se refiere a la prueba de redacción se evaluará siguiendo, de una manera flexible, 

el siguiente baremo: 

2: Si no se entiende lo que escribe y si la presentación, la ortografía, la construcción de las 

frases y estructuración son malas en general. 

3/4: Si se entiende el mensaje aunque con dificultad. Si incluye elementos de la 

información básica, pero es poco coherente. 

5/6: Si se entiende el mensaje básico, aunque cometa algunos errores de construcción y 

ortografía y si se puede seguir el tema, aunque a veces le falte claridad. 

7/8: Si se expresa de forma aceptable, construye mensajes coherentes y estructuralmente 

bastantes correctos con un dominio básico del vocabulario y presenta el tema de forma 

lógica y coherente.  

9/10. Si construye mensajes correctos con dominio del vocabulario y de las funciones 

estudiadas y presenta el tema bien estructurado, incluyendo detalles relevantes y 

aportaciones personales. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria sobre contenidos incluirá una parte con ejercicios sobre los temas 

de gramática, una segunda parte sobre contenidos léxicos y un ejercicio de redacción y/o 

un ejercicio de comprensión escrita. 

Esta nota representará el 90% de la nota final, se tendrá en cuenta la evolución del trabajo 

en competencias básicas a lo largo de todo el curso para el 10% restante. 

Se exigirá demostrar el conocimiento y el manejo de los contenidos de cada nivel. 
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PRUEBAS DE RECUPERACIÓN  

El departamento de Francés facilitará trabajos y ejercicios de recuperación a estos alumnos 

que tendrán que ser entregados para su corrección.Como la prueba extraordinaria, la 

prueba de recuperación incluirá una parte con ejercicios sobre los temas de gramática, una 

segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de redacción y/o un ejercicio de 

comprensión escrita.  

Esta nota representará el 90% de la nota final y se tendrá en cuenta la evolución del trabajo 

en competencias a lo largo de todo el curso para el 10% restante. 

Se exigirá demostrar el conocimiento y el manejo de los contenidos de cada nivel. 

El alumno que no supere esta prueba de recuperación tendrá derecho a presentarse a la 

prueba extraordinaria de final de curso. 

 

5.10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los elementos transversales que les 

permitan: 

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 actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible.  

c) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífi camente los confl 

ictos personales, familiares y sociales.  

d) 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.   

e) Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias adquiridas por los alumnos en la 

educación básica.  

f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

efi caz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
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g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

 h) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, fomentando una 

actitud de respeto a la diversidad lingüística y cultural.  

 i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 j) 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. 

 k) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 l) 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. 

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

o) Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y de 

las tradiciones de Cantabria, afi anzando actitudes que contribuyan a su valoración, 

difusión, conservación y mejora.  
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6.  

Materia: FRANCÉS 

Curso: 2º de BACHILLERATO 

 

6.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

(ver apartado 1.1.) 

 

6.2. CONTENIDOS 

DOSSIER 0: VOYAGES 

- Comunicar en francés en el aula. 

- Hacer preguntas. 

- Presentarse. 

- Presentar a alguien. 

- Comunicar en francés en el aula. 

- Hacer preguntas. 

- Presentarse. 

- Presentar a alguien. 

- Trabalenguas: [v], [s] / [z], [i] / [y], [s] / [ʃ ] 

- Relacionar el francés y la lengua propia. 

- Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito. 

- Viajes. 

- La personalidad. 

- La francofonía. 

- Los libros digitales. 

 

DOSSIER 1: MOTS ET COMPAGNIE 

- Aconsejar a alguien. 

- Dar algunos ejemplos. 

- Arreglárselas para comunicar. 

- Describir un aprendizaje. 

- Insisistir en algo, recalcar una idea. 
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- Los tiempos del pasado (repaso): imperfecto, passé composé, pluscuamperfecto. 

- El pretérito perfecto (sensibilización) 

- Los adverbios. 

- Las formas de hablar. 

- El lenguaje no-verbal 

- Las palabras. 

- Las redes sociales 

- El sonido [j] y las grafías correspondientes. 

- La comunicación. 

- La lingüística. 

- Las nuevas tecnologías. 

- La lengua de los signos. 

- El aprendizaje de las lenguas. 

- El significado de la mirada. 

- La semana de la francofonía. 

- El cerebro y el aprendizaje de las lenguas. 

 

DOSSIER 2: CHANGER D’AIR 

- Expresar su punto de vista. 

- Expresar su acuerdo o desacuerdo. 

- Describir un comportamiento. 

- Describir un lugar. 

- Resumir una situación. 

- Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

- La escena cultural. 

- La expresión del tiempo. 

- Adjetivos y pronombres indefinidos.  

- Pronombres demostrativos. 

- Pronombre on. 

- Las personas. 
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- El entorno. 

- Los modos y ritmos de vida. 

- Las relaciones sociales. 

- Acciones cívicas. 

- Los sonidos [e], [Ɔ] y [ɛ] y las grafías correspondientes. 

- Las distintas generaciones (Babyboom, X, etc.). 

- El Valais (Suiza). 

- La sociedad francesa. 

- Los sistemas de intercambio local. 

- El barómetro de los valores de los franceses. 

- La generación Z. 

 

DOSSIER 3: PARLONS D’ARGENT 

- Asegurarse de que el interlocutor ha entendido. 

- Asegurarse de que se ha comprendido bien al interlocutor. 

- Explicar las razones de algo. 

- Explicar las consecuencias de una acción. 

- Interrogar a alguien. 

- Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

- La causa. 

- La consecuencia. 

- La colocación de los pronombres complemento. 

- La oposición/ La causa, la consecuencia. 

- El dinero. 

- La economía. 

- Los sonidos [s], [z] y las grafías correspondientes. 

- Éric-Emmanuel Schmitt. 

- La enseñanza secundaria. 
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- Las fábulas. 

- Los franceses y el dinero. 

- Los jóvenes suizos y el dinero. 

- La tendencia “made in France”. 

- La financiación participativa. 

 

DOSSIER 4: REMISE EN FORME 

- Preguntarle a alguien por un problema de salud. 

- Describir los síntomas de una enfermedad. 

- Hacer un diagnóstico. 

- Recetar un tratamiento, explicarlo. 

- Tranquilizar a alguien. 

- Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

- La voz pasiva. 

- El condicional presente (repaso). 

- El condicional pasado. 

- La condición y la hipótesis. 

- Las enfermedades. 

- La consulta médica. 

- Los profesionales de la salud. 

- El hospital. 

- La contaminación. 

- La ecología. 

- Los sonidos [Ф[, [œ], [Ɔ], [o] y las grafías correspondientes. 

- Un consulta médica en Francia. 

- El seguro médico.  La tarjeta sanitaria. 

- El consumo de medicamentos en Francia. 

- Las medicinas alternativas. 

- La contaminación del aire. 
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DOSSIER 5: PASSIONNÉMENT 

- Preguntarle a alguien por sus sentimientos y emociones. 

- Expresar gustos y preferencias, sentimientos y emociones. 

- Expresar el desconocimiento de algo. 

- Expresar la voluntad., el deseo, la intención, el rechazo. 

- Expresar la obligación y la prohibición. 

- Expresar la  duda, la eventualidad, la posibilidad y diversos grados de certeza. 

- Expresar una opinión. 

- Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

- Cómo sacar apuntes. 

- Subjuntivo presente (repaso). 

- Subjuntivo pasado. 

- Alternancia indicativo / subjuntivo. 

- El estilo indirecto. 

- La concesión. 

- Las pasiones.  

- El amor. 

- La vida de pareja y la familia. 

- La historia de la lengua. 

- La poesía. 

- La escritura. 

- Las vocales nasales [ã], [õ] y [̃ɛ]̃ y las grafías correspondientes. 

- Igor Bodanov. 

- Stendhal. 

- Los coleccionistas de arte. 

- La adopción. 

- Las asociaciones de “apadrinamiento”. 

- La historia de la lengua. 

- La lengua y la escritura. 
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6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(ver apartado 5.3.) 

 

6.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

(ver apartado 5.4) 

 

6.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ªevaluación: Dossiers 0 y 1 

2ªevaluación: Dossiers 2 y 3 

3ªevaluación: Dossiers 4 y 5 

 

6.6. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

(ver apartado 5.6.) 

 

6.7. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante el curso 2017- 18 se trabajará con C’EST À DIRE B1 de la editorial SANTILLANA. 

Para el alumno: Livre de l’élève 

Cahier d’exercices + CD audio 

Para el profesor: Livre du professeur (libro papel y digital) + CD audio / CD Rom 

Libro digital  

 

El recurso fundamental será el libro de texto con toda su documentación complementaria 

(audios, fichas, etc). 

Se completará según los niveles y necesidades con: 

- Noticias y artículos de prensa. 

- Fotocopias de cuadros, tablas, etc. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés. 

- Proyección y comentario de películas y cortometrajes en VOS. 

- Vídeo de YouTube o CD’s para canciones, entrevistas, reportajes. 

- Folletos, planos, guías turísticas y todo tipo de documentos auténticos. 

- Diccionarios bilingües. 

- Páginas web interactivas. 
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- Fichas para ampliar el manejo de la gramática y del léxico. 

- Juegos diversos. 

 

6.8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

(ver apartado 5.8.) 

 

6.9.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(ver apartado 5.9.) 

 

6.10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

(ver apartado 5.10.) 
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B. ASPECTOS GENERALES 

 

El Consejo de Europa destaca que las personas han de desarrollar competencias suficientes 

para relacionarse con otros miembros de los países europeos y establece un marco de 

referencia común para el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para 

desarrollar progresivamente la competencia comunicativa en una determinada lengua, el 

alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. Junto a las 

razones de índole social, cultural, político y económico podemos destacar, también en la 

necesidad de la enseñanza de las lenguas, poderosas razones  de índole personal: 

- Fomenta las relaciones interpersonales 

- Permite comprender mejor la lengua propia. 

- Impulsa el desarrollo cognitivo (memoria, razonamiento, creatividad) y favorece, en 

consecuencia una formación integral del individuo. 

 

El currículo de la Educación Obligatoria de Cantabria señala, por una parte, que las lenguas 

extranjeras son un elemento clave en la construcción de la identidad europea y que la 

necesidad de conocer varias lenguas extranjeras adquiere cada vez más importancia para 

poder participar en los campos de las relaciones internacionales y, por otra parte, que el  

aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y contribuye, 

especialmente, a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la comunicación por ello los 

profesores potenciarán la adquisición de las distintas competencias establecidas por el 

Marco Europeo de Referencia 

Para la elaboración de la programación didáctica se han seguido las directivas establecidas 

en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria.   

 

B.1 PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

Durante este presente curso, el departamento quedará constituido por Doña Mireya 

Nguyen-Van Monfil y Doña Marie Brosset, jefa de departamento por primera vez desde su 

incorporación en el Centro. Estos profesores impartirán las clases de FRANCÉS SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA. 
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Los grupos quedan repartidos de la  manera siguiente: 

MARIE BROSSET 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4º ESO 1ºBACHILLERATO 

1ºESO B/C 2ºESO A/B 3ºESO C 4ºESO C 1º bach ABC 

1ºESO D 2ºESO E    

MIREYA NGUYEN-VAN MONFIL 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4º ESO 2ºBACHILLERATO 

1ºESO A/B 2ºESO C 3ºESO D 4ºESO E 2º bach ABC 

1ºESO E 2ºESO D    

1ºESO F     

Las reuniones del Departamento de Francés se celebrarán los viernes a 5ªhora aunque se 

podrá modificar su fecha en función de los intereses de los miembros del Departamento y 

por acuerdo entre los mismos. 

B.2 ACTIVIDADES DEL PLAN LECTOR 

 

Entre los objetivos del departamento se encuentra el de  desarrollar  un conjunto de 

estrategias, destrezas y conocimientos que contribuyen a la comprensión de textos 

escritos, tanto continuos como discontinuos, y  desarrollar una actitud positiva hacia el 

hábito de la lectura;   utilizando la lectura como fuente  de información y aprendizaje, y 

como medio de enriquecimiento lingüístico y personal,  así como fomentar la afición y el 

gusto por la lectura en la lengua materna y en la lengua extranjera.  

 

Al nivel curricular y a  lo largo de la Educación Secundaria el alumno tendrá que conseguir: 

1. Leer con fluidez y entonación adecuadas. 

2. Comprender distintos tipos de textos, adaptados al nivel del  alumno. 

3. Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información. 

4. Expresarse por escrito con coherencia, vocabulario adecuado y ortografía correcta. 

5. Apreciar la lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

6. Leer y resumir por escrito. 

7. Adquirir y utilizar el vocabulario correspondiente a cada nivel. 
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8. Expresarse oralmente con la entonación, ritmo, gesto, dicción adecuados. 

9. Hacer de la lectura un instrumento par el aprendizaje del idioma. 

 

Por otra parte, se intenta fomentar mediante la lectura la adquisición de valores 

transversales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. 

 

La evaluación del alumnado con respecto al presente plan se llevará a cabo mediante  la 

realización de numerosas actividades que demuestren que se ha producido la comprensión 

del texto y una mejora en la capacidad de expresión oral y escrita por parte de los alumnos: 

responder a preguntas de forma oral y/o escrita, realizar resúmenes, fichas, establecer el 

orden de unas ideas respecto a un texto, aplicar el significado del nuevo vocabulario a 

situaciones de su vida cotidiana, etc. 

 

Se incluye a continuación el plan Lector elaborado en nuestro instituto. 

 

1. Introducción: qué es el Plan Lector 

Se trata de un documento marco que la Consejería de Educación ha elaborado para 

aumentar la competencia en comunicación lingüística de los alumnos de nuestros centros. 

En este sentido, es uno de tantos planes institucionales que nos vienen impuestos desde la 

administración educativa. 

Como documento marco recoge una serie de líneas directrices, aspectos y consideraciones 

generales que se ofrecen a la comunidad educativa y que cada centro debe especificar y 

concretar en acciones precisas y localizadas según las competencias lectoras y escritoras de 

sus alumnos.  

Dentro de ese Plan Lector emanado desde la Consejería tiene cabida en nuestro Instituto 

otro más modesto, llamado Plan de Lectura, en el que el Departamento de FRANCÉS 

participa de la manera en que se recoge a continuación. 

 
2. Principios Generales del Plan de Lectura 
 

 En el IES Nueve Valles queremos comprometernos con la lectura. Pero no se puede inducir 

a la lectura y al gusto por la misma si no es desde el establecimiento de unos principios 

generales que guíen este compromiso. Y la expresión de esos principios se concreta así: 
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2.1. El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen responsabilidad en la 

educación: padres y profesores. 

2.2. La lectura es una materia trasversal de todas las áreas del currículo y la herramienta 

indispensable para el aprendizaje de todas las materias. 

2.3. Los alumnos deben leer en clase, durante las horas lectivas, de forma individual y 

colectiva, materiales divulgativos de todas las áreas. 

2.4. Las razones de la lectura y la respuesta a la pregunta “leer, ¿para qué?” son en nuestro 

IES:  

o para aprender; 

o para cultivar la expresión oral y escrita; 

o para satisfacer la curiosidad; 

o para desarrollar la capacidad de investigación personal; 

o para resolver dudas puntuales; 

o para dar respuesta a intereses personales; 

o para poner en marcha la imaginación; 

o para sentir, disfrutar y comprender el mundo que nos rodea. 

 

2.5. La lectura va ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de 

presentación, vocabulario) y a la expresión oral, por lo que estas actividades deben 

trabajarse de forma conjunta para crear lectores y no sólo para desarrollar cierta 

propensión afectiva o lúdica por la lectura.  

2.6. El departamento fijará las tareas conceptuales y procedimentales que se van a 

desarrollar en los distintos niveles.  

 

3. Actividades del Plan de Lectura 

 

Las actividades propias de este Departamento dentro del Plan de Lectura serán las 

detalladas a continuación. 

 

3.1 Actuaciones propias de lectura 

3.1.1 Lecturas desligadas de ediciones literarias 
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Actividad Curso y nivel Trimestre Evaluación 
sí/no 

Lectura en voz alta del libro de texto. TODOS TODOS SÍ 

Lectura en voz alta de otros materiales. TODOS TODOS SÍ 

Lectura en voz alta de producciones de los 
alumnos. 

TODOS TODOS SÍ 

Actividades de búsqueda documental y 
trabajo escrito a partir de los recursos de 
impresos o digitales. 

Esencialmente 
para 3º/4º 
ESO y 1º/2º 
Bachiller 

TODOS SÍ 

Otras (especificar)    

 

3.1.2 Lecturas de ediciones literarias 
 
Se trata de las lecturas obligatorias que algunos Departamentos establecen para los 
alumnos como parte del desarrollo de la materia. 
 

Propuesta de actividad de lectura (autor, título, 
editorial) 

Curso y 
nivel 

Trimestre  Seguimiento, 
evaluación y 
control 

    

    

    

    

    

    

 
3.1.3 Lecturas de otras fuentes, en clase o como tarea 
 

 Curso y 
nivel 

Trimestre  Evaluación sí/no 

Revistas    

Cómics    

Páginas web 4º ESO y 
Bach 

TODOS SÍ 

Otras fuentes (especificar)    

 
3.2 Actividades de Escritura 

 
Estas actividades también están recogidas dentro del Plan Lector de Cantabria y, por tanto, 
del Plan de Lectura del IES Nueve Valles. Desde nuestro Departamento se proponen las 
siguientes: 
 

Actividad Curso y 
nivel 

Trimestre Evaluación 
sí/no 
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Actividades en la Biblioteca: búsqueda de 
información, documentación, lectura, etc… 

   

Redacción de composiciones escritas al hilo del 
desarrollo de la materia académica. 

TODOS TODOS SÍ 

Contribución periódica al blog de la Biblioteca 
(http://biblioteca9valles.blogspot.com/) con 
los comentarios de las lecturas efectuadas. 

   

Participación en concursos de redacción y poesía 
se convoquen dentro de la comunidad 
educativa. 

   

Otras (especificar) 

 
 

 3.3 Actividades de expresión oral 
 

Actividad Curso y nivel Trimestre Evaluación 
sí/no 

Organización de debates 4º ESO 
/Bachiller 

TODOS SÍ 

Exposiciones orales en clase 4º ESO 
/Bachiller 

TODOS SÍ 

Presentaciones de temas (incluidas las 
apoyadas con medios digitales) 

4º ESO 
/Bachiller 

TODOS SÍ 

Otras actividades de expresión oral que se 
vayan a desarrollar (especificar) 

   

 

B.3 ACTIVIDADES DEL PLAN TIC 

Desde el Marco Europeo y los gobiernos centrales se fomenta el uso de las TIC como 

herramienta de enseñanza y aprendizaje; ofrecen interesantes posibilidades para 

desarrollar las habilidades cognitivas, creando nuevas situaciones de enseñanza-

aprendizaje tanto en el aula como fuera del centro. Los métodos informáticos y 

audiovisuales pueden transformarse en un medio positivo de obtener mejores 

rendimientos académicos, puesto que, en general, son percibidos por los alumnos como 

instrumentos de trabajo acordes con “sus tiempos” y poseedores de un aspecto lúdico 

fácilmente identificable. 

El empleo de  las tecnologías de la información y la comunicación, permitirá trabajar, 

además de las competencias básicas propias de la materia de Francés como segunda lengua 

extranjera, la competencia digital contemplada en el currículo. Subrayando el hecho que el 

http://biblioteca9valles.blogspot.com/
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conocimiento de la lengua francesa amplía la posibilidad, gracias al empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, de obtener información en esta lengua y 

sobre esta lengua para ampliar y mejorar  el aprendizaje y,  por otro lado facilitar la 

comunicación interpersonal, en tiempo real, con jóvenes franceses. 

 

Las actividades previstas por el departamento consisten básicamente en: 

en las aulas de informática: 

- Búsqueda de información en Internet. 

- Consultas de diferentes páginas Web francófonas. 

- Accesos a programas de diferentes medios de comunicación francófonos. 

- Realización y resolución de ejercicios on line. 

- Juegos organizados en diferentes niveles que ayuden en el proceso de aprendizaje 

repasando los conocimientos gramaticales o de vocabulario de los estudiantes. 

 

en el aula, se utilizará el cañón para: 

- optimizar el material didáctico facilitado  por las editoriales. 

- proyectar películas en V.O.S 

- proyectar vídeos. 

- presentaciones PowerPoint por parte de los alumnos. 

 

Finalmente, si se llega a buen puerto la búsqueda de un intercambio con un collège de la 

región de Dordoña, se animará  a los alumnos a iniciar una correspondencia con correo 

electrónico u organizar algún encuentro virtual con los futuros grupos de correspondientes. 

 

B.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Durante este curso se programan las actividades siguientes: 

- VIAJE CULTURAL Y LINGUÍSTICO A FRANCIA PARA ALUMNOS DE 3º DE LA ESO. 

Con el fin de ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de tener  un contacto directo con la 

realidad francesa y poder  evaluar y practicar  todos los contenidos y habilidades 

comunicativas trabajados durante el curso, se prevé organizar un viaje cultural y lingüístico 
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a Poitiers y al Parque del Futuroscope durante unos tres días con alumnos de 3º de la ESO, 

extendiendo la oferta a los de 4º de la ESO si el aforo no fuera suficiente. 

Fechas propuestas: del miércoles día 11 de abril al viernes 13 de abril de 2018. 

 

- INTERCAMBIO CON LA DORDOÑA. 

Se está planteando la posibilidad de organizar un intercambio con algún collège de la región 

de Dordoña para el curso 2018-19 y aprovechar el curso actual para que los futuros 

alumnos involucrados  en el proyecto entren en contacto con sus compañeros franceses 

por mail, carta o encuentros virtuales. Este intercambio involucraría una parte de los 

alumnos que están cursando 2º de la ESO actualmente. 

 

- TALLER DE COCINA FRANCESA. 

El departamento organizará talleres de cocina con diferentes grupos durante los cuales se 

elaborarán crêpes y/o otras especialidades francesas para así promocionar y dar a conocer 

aspectos de la cultura francesa, expresando en francés la elaboración de una receta. 

 

- CINE EN FRANCÉS. 

Visionar alguna película en versión original subtitulada con un trabajo previo y posterior 

con el objetivo de acercar a los alumnos al cine en versión original para que aprecien sus 

ventajas sobre el doblado. 

 

B.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS 

MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que no superen las evaluaciones ordinarias tendrán que presentarse a la 

prueba extraordinaria de junio (o septiembre para alumnos de Bachillerato). El 

departamento de Francés les entregará  un cuadernillo de actividades con el fin de  

ayudarles a adquirir los contenidos mínimos exigidos y a preparar esa prueba de 

recuperación. La  realización correcta de las mismas se valorará hasta en 1 punto en el 

examen extraordinario. 

Los exámenes de recuperación comprenderán una parte con ejercicios sobre los temas de 

gramática trabajados en clase y repasados con el cuadernillo entregado, una segunda parte 

sobre contenidos léxicos, un ejercicio de redacción y/o un ejercicio de comprensión escrita 
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Se exigirá demostrar el conocimiento y el manejo de los contenidos de cada nivel. Para 

aprobar los ejercicios sobre los temas de gramática y sobre contenidos léxicos se exigirá 

una nota mínima del 50% en cada apartado. 

La nota final se calculará aplicando los porcentajes siguientes: 

- Actividades: 10 % 

- Curso: 20 % 

- Examen: 70% 

 

Teniendo en cuenta que a lo largo del curso se repasan los contenidos del curso anterior, el 

alumno que no haya superado la prueba extraordinaria aprobará la asignatura pendiente al 

superar cualquiera de las pruebas de evaluación del curso siguiente. 

 

En el caso de que no elija la materia de FRANCÉS como optativa, tendrá que superar una 

prueba sobre contenidos, convocada durante el primer o segundo trimestre del año natural 

siguiente. El Departamento informará del lugar y de la hora de la prueba mediante una 

nota de información a cada tutor y un aviso en el tablón de anuncios del centro. El 

departamento de Francés facilitará un cuadernillo de trabajos y ejercicios de recuperación 

a estos alumnos que tendrá que ser entregado para su corrección. Como la prueba 

extraordinaria, la prueba de recuperación incluirá una parte con ejercicios sobre los temas 

de gramática, una segunda parte sobre contenidos léxicos, un ejercicio de redacción y/o un 

ejercicio de comprensión escrita.  

La nota de este examen representará el 90% de la nota final y se valorará con un 10 % la 

realización del cuaderno de ejercicios. 

El alumno que no supere esta prueba de recuperación tendrá derecho a presentarse a la 

prueba extraordinaria de final de curso. 

 

B.6. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

La evaluación de la evolución del desarrollo de la programación se hará durante la reunión 

semanal de departamento. Se valorará la adecuación entre lo recogido en la programación 

y los resultados que se obtienen, el cumplimiento de la temporalidad y los posibles cambios 
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a efectuar en caso de desfase, teniendo en cuenta la flexibilidad presente en cualquier  

proceso de aprendizaje. 

Así, el seguimiento del aprendizaje de los alumnos deberá servir como punto de referencia 

a nuestra actuación pedagógica que se irá adaptando a los logros y a los problemas 

detectados a lo largo de todo el curso. 

 

B.7. INDICADORES DE LOGRO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 

de textos orales:   

- Movilización de 

expectativas, 

identificación de claves e 

inferencias, comprobación 

y reformulación de 

hipótesis.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal.  

 

Funciones comunicativas:  

- Saludos y presentaciones, 

disculpas, 

agradecimientos, 

invitaciones.  

- Expresión de la capacidad, 

el gusto, la preferencia, la 

opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el 

sentimiento, la intención.  

- Descripción de personas, 

actividades, lugares, 

objetos, hábitos, planes.  

- Narración de hechos 

pasados remotos y 

recientes.  

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información esencial 

o los puntos principales del 

texto.  
 

- Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana (hábitos, horarios, 

actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), 

comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, 

contacto físico) y convenciones 

sociales (normas de cortesía), y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del 

texto.  
 

- Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente, 

articulados con claridad y 

lentamente y transmitidos de 

1. Capta el sentido general y 

algunos detalles específicos de 

anuncios publicitarios sencillos 

sobre productos que le interesan 

(juegos, ordenadores, música, 

ropa etc.).  

 

2. Comprende mensajes y anuncios 

públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u 

otro tipo de información (por 

ejemplo, números, precios, 

horarios, en un recinto deportivo, 

en unos grandes almacenes)  

 

3. Entiende lo que se le dice en 

transacciones habituales 

sencillas (rutinas diarias, 

instrucciones, indicaciones, 

peticiones, retroalimentación 

sobre las tareas de clase, etc.).  

 

4. Comprende textos orales de 

carácter informativo y es capaz 

de extraer información global y 

algunos datos específicos. 

 

5. Identifica el tema de una 

conversación sencilla y 

predecible que tiene lugar en su 
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- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

instrucciones, objetos, 

opinión, permiso.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación. 

 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas 

 

Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción) 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

viva voz o por medios técnicos, 

sobre temas habituales y 

concretos relacionados con las 

propias experiencias, 

necesidades e intereses en 

contextos cotidianos 

predecibles o relativos a áreas 

de necesidad inmediata en los 

ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara 

referencia contextual.  
 

- Distinguir la función comunicativa 

principal del texto (p. e. una 

demanda de información, una 

orden, o un ofrecimiento) así 

como los patrones discursivos 

básicos (p. e. inicio y cierre 

conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática). 
 

- Reconocer los significados más 

comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral 

(p. e. estructura interrogativa 

para demandar información).  
 

- Reconocer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses, y utilizar las 

indicaciones del contexto y de 

la información contenida en el 

texto para hacerse una idea de 

los significados probables de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  
 

- Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y reconocer 

los significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

presencia en algún espacio 

público real o simulado sobre 

temas conocidos  

 

6. Distingue los cambios de tema e 

infiere el sentido general de 

programas de televisión u otro 

material audiovisual dentro de 

su área de interés (p. e. en los 

que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre 

temas cotidianos (por ejemplo, 

su ropa favorita, sus deportes o 

música preferidos, etc.). 

 

 


