DEPARTAMENTO DE FRANCÉS,
1º de BACHILLERATO
METODO “MOT DE PASSE 1”
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Da primordial importancia a los cuatro Bloques en que se agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: (Comprensión oral ,
comprensión escrita, expresión escrita y expresión oral,conocimiento de la lengua, y aspectos socio-culturales y consciencia intercultural) así como a la
adquisición y desarrollo de las Competencias Básicas que en su momento se incluyeron en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Contenidos
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
▪

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles más relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

2

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
- La cortesía: tu / vous.
- Las festividades francesas.
- Las relaciones interpersonales.
- Las preferencias de ocio.
- Los jóvenes franceses.
- Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente.
- El sistema educativo francés.
- La situación en las aulas.
- Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como individuos.
- Las vacaciones solidarias.
- Importancia una alimentación y una vida sana.
- El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes.
- El entorno de la ciudad y los servicios públicos.
- La seguridad vial.
- El mundo laboral.
- El ocio de los adolescentes.
3. Funciones comunicativas
- Deletrear
- Saludar y decir adiós
- Expresarse en la clase
- Presentarse
- Describir el aspecto físico y el carácter de las personas
- Identificar personas u objetos
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-

Presentar a los miembros de la familia
Describir la personalidad
Presentar y valorar deportes y pasatiempos
Expresar preferencias
Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos
Identificar un lugar a partir de una descripción
Describir una habitación
Identificar un alojamiento a partir de una descripción
Comparar diversos tipos de viviendas
Describir una vivienda
Describir el lugar donde se vive
Enumerar las tareas domésticas
Expresar obligación
Expresar una opinión personal
Expresar sus capacidades escolares
Describir el instituto
Describir los horarios del instituto
Describir una jornada
Describir actividades cotidianas
Expresar un deseo
Describir el tiempo atmosférico
Formular preguntas sobre las vacaciones
Relatar las vacaciones
Realizar una reserva en un hotel
Describir precios
Expresar una queja (reclamación)
Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos
Expresar los gustos respecto a los alimentos
Describir las horas de las comidas
Describir lo que se come en las diferentes comidas
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- Aceptar / rechazar
- Dar consejos y órdenes
- Describir el estado físico
- Describirsíntomas y remedios
- Expresar la opinión sobre un tema
- Describir lo que hay en la ciudad
- Formular preguntas y dar indicaciones de caminos
- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo
- Dar una opinión sobre los medios de transporte
- Describiraccidentes o problemas mecánicos
- Hablar de los pequeños trabajos
- Formular preguntas sobre el trabajo
- Hablar de unas prácticas en una empresa
- Participar en una entrevista telefónica
- Hablar sobre proyectos de futuro
- Hablar de planes de ocio
- Realizar propuestas de ocio
- Aceptar / rechazar una invitación
- Acordar una cita
- Pedir de comer y beber
- Expresar descontento
- Reservar en un restaurante
- Pedir en un restaurante
- Hablar de los pasatiempos .
4. Aspectos gramaticales:
- Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les.
- Los artículos indefinidos: un, une, des.
- El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer.
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-

La interrogación
La negación
Los adjetivos (concordancia de género y número
Los adjetivos posesivos
On = nous / On = les gens
Los artículos contractos: au; aux; du; des.
Los verbos faire du / jouer au
La expresión de la duración con depuis
El presentativo C’est / Ce sont + nombre.
El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire.
El presente progresivo: être en train de + infinitif.
Las preposiciones de lugar
El plural de los sustantivos
La comparación
Los adjetivos demostrativos
Los pronombres personales sujetos
Los pronombres personales tónicos
Los adjetivos posesivos
La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.
El presente de indicativo: verbos aller y devoir.
Los números ordinales
Los pronombres posesivos
El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir.
El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, entendre.
Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver.
Las preposiciones con los lugares
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais.
El femenino de los adjetivos de nacionalidad
El pronombre y
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-

El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.
El presentativo: C’était.
La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
El passé composé: aller / manger.
El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez!
El imperfecto de indicativo.
Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.
Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.
El pronombre en como COD
La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / trop de / pas trop de.
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux…
La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
La duración.
Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.
El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir.
El imperfecto de être / avoir.
Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte.
El artículo contracto.
Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où remplaza al CCL.
El modo imperativo
El condicional presente de cortesía:
Las palabras interrogativas
Los adverbios de negación.
El pronombre y: J’y suis. J’y vais.
El presentativo il y a.
El imperativo de traverser / prendre.
La formación del femenino de los sustantivos
Los adverbios en –ment
Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les.
Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur.
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-

Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix…
El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont).
La expresión del deseo.
El futuro de être.
El pronombre y (CCL).
El pronombre en (CCL).
Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir.
El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des
El pronombre en (COD)
Oposición passé composé / imperfecto
El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + participio pasado.
El passé composé de se reposer.

5. Léxico
-

El alfabeto.
Los saludos
La identidad
Los números hasta 31.
Los días de la semana
Los meses del año
Los días festivos
El vocabulario del aula
Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter
La familia
Los deportes
Los pasatiempos
El mobiliario de la habitación
Las partes de la casa
Las tareas domésticas
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-

Los colores
Tipos de vivienda
Elementos de la ciudad
Las asignaturas
La hora
El instituto
Las actividades extraescolares
El tiempo
Las nacionalidades
Los medios de transporte
El hotel
Los alimentos
Las partes del cuerpo
Las comidas
La enfermedad, síntomas y remedios
La ciudad
Los transportes
La estación
Correos
Las averías / accidentes
Las profesiones
Lugares de trabajo
Formación y experiencia profesional
Las consumiciones
Los pasatiempos
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6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

▪

-

El sistema consonántico y vocálico francés.
La e muda.
La entonación en la frase interrogativa.
La liaison.
La oposición de los sonidos [ɛ] / [e].

-

Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃].
Los sonidos [y], [u], [wa].
El sonido [ɛ̃]: train, copain.
Los sonidos [p], [b], [v]:poulet, boulet, voulais.
Los sonidos [s] y [z]: passer, usine.
Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux.
Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

-

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras

-
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-

valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:

-

Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales:
-

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

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

La cortesía: tu / vous.
Las festividades francesas.
Las relaciones interpersonales.
Las preferencias de ocio.
Los jóvenes franceses.
Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente.
El sistema educativo francés.
La situación en las aulas.
Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como individuos.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Las vacaciones solidarias.
Importancia una alimentación y una vida sana.
El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes.
El entorno de la ciudad y los servicios públicos.
La seguridad vial.
El mundo laboral.
El ocio de los adolescentes.
3. Funciones comunicativas

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deletrear
Saludar y decir adiós
Expresarse en la clase
Presentarse
Describir el aspecto físico y el carácter de las personas
Identificar personas u objetos
Presentar a los miembros de la familia
Describir la personalidad
Presentar y valorar deportes y pasatiempos
Expresar preferencias
Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos
Identificar un lugar a partir de una descripción
Describir una habitación
Identificar un alojamiento a partir de una descripción
Comparar diversos tipos de viviendas
Describir una vivienda
Describir el lugar donde se vive
Enumerar las tareas domésticas
Expresar obligación
Expresar una opinión personal
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expresar sus capacidades escolares
Describir el instituto
Describir los horarios del instituto
Describir una jornada
Describir actividades cotidianas
Expresar un deseo
Describir el tiempo atmosférico
Formular preguntas sobre las vacaciones
Relatar las vacaciones
Realizar una reserva en un hotel
Describir precios
Expresar una queja (reclamación)
Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos
Expresar los gustos respecto a los alimentos
Describir las horas de las comidas
Describir lo que se come en las diferentes comidas
Aceptar / rechazar
Dar consejos y órdenes
Describir el estado físico
Describirsíntomas y remedios
Expresar la opinión sobre un tema
Describir lo que hay en la ciudad
Formular preguntas y dar indicaciones de caminos
Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo
Dar una opinión sobre los medios de transporte
Describiraccidentes o problemas mecánicos
Hablar de los pequeños trabajos
Formular preguntas sobre el trabajo
Hablar de unas prácticas en una empresa
Participar en una entrevista telefónica
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hablar sobre proyectos de futuro
Hablar de planes de ocio
Realizar propuestas de ocio
Aceptar / rechazar una invitación
Acordar una cita
Pedir de comer y beber
Expresar descontento
Reservar en un restaurante
Pedir en un restaurante
Hablar de los pasatiempos
4. Aspectos gramaticales:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les.
Los artículos indefinidos: un, une, des.
El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer.
La interrogación
La negación
Los adjetivos (concordancia de género y número
Los adjetivos posesivos
On = nous / On = les gens
Los artículos contractos: au; aux; du; des.
Los verbos faire du / jouer au
La expresión de la duración con depuis
El presentativo C’est / Ce sont + nombre.
El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire.
El presente progresivo: être en train de + infinitif.
Las preposiciones de lugar
El plural de los sustantivos
La comparación
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Los adjetivos demostrativos
Los pronombres personales sujetos
Los pronombres personales tónicos
Los adjetivos posesivos
La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.
El presente de indicativo: verbos aller y devoir.
Los números ordinales
Los pronombres posesivos
El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir.
El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, entendre.
Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver.
Las preposiciones con los lugares
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais.
El femenino de los adjetivos de nacionalidad
El pronombre y
El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.
El presentativo: C’était.
La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
El passé composé: aller / manger.
El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez!
El imperfecto de indicativo.
Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.
Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.
El pronombre en como COD
La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / trop de / pas trop de.
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux…
La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
La duración.
Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir.
El imperfecto de être / avoir.
Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte.
El artículo contracto.
Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où remplaza al CCL.
El modo imperativo
El condicional presente de cortesía:
Las palabras interrogativas
Los adverbios de negación.
El pronombre y: J’y suis. J’y vais.
El presentativo il y a.
El imperativo de traverser / prendre.
La formación del femenino de los sustantivos
Los adverbios en –ment
Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les.
Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur.
Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix…
El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont).
La expresión del deseo.
El futuro de être.
El pronombre y (CCL).
El pronombre en (CCL).
Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir.
El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des
El pronombre en (COD)
Oposición passé composé / imperfecto
El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + participio pasado.
El passé composé de se reposer.
5. Léxico
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El alfabeto.
Los saludos
La identidad
Los números hasta 31.
Los días de la semana
Los meses del año
Los días festivos
El vocabulario del aula
Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter
La familia
Los deportes
Los pasatiempos
El mobiliario de la habitación
Las partes de la casa
Las tareas domésticas
Los colores
Tipos de vivienda
Elementos de la ciudad
Las asignaturas
La hora
El instituto
Las actividades extraescolares
El tiempo
Las nacionalidades
Los medios de transporte
El hotel
Los alimentos
Las partes del cuerpo
Las comidas
La enfermedad, síntomas y remedios
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La ciudad
Los transportes
La estación
Correos
Las averías / accidentes
Las profesiones
Lugares de trabajo
Formación y experiencia profesional
Las consumiciones
Los pasatiempos

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
▪
▪
▪
▪
▪

El sistema consonántico y vocálico francés.
La e muda.
La entonación en la frase interrogativa.
La liaison.
La oposición de los sonidos [ɛ] / [e].

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃].
Los sonidos [y], [u], [wa].
El sonido [ɛ̃]: train, copain.
Los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais.
Los sonidos [s] y [z]: passer, usine.
Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux.
Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles más relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

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

La cortesía: tu / vous.
Las festividades francesas.
Las relaciones interpersonales.
Las preferencias de ocio.
Los jóvenes franceses.
Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente.
El sistema educativo francés.
La situación en las aulas.
Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como individuos.
Las vacaciones solidarias.
Importancia una alimentación y una vida sana.
El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes.
El entorno de la ciudad y los servicios públicos.
La seguridad vial.
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-

El mundo laboral.
El ocio de los adolescentes.

-

3.Funciones comunicativas
Deletrear
Saludar y decir adiós
Expresarse en la clase
Presentarse
Describir el aspecto físico y el carácter de las personas
Identificar personas u objetos
Presentar a los miembros de la familia
Describir la personalidad
Presentar y valorar deportes y pasatiempos
Expresar preferencias
Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos
Identificar un lugar a partir de una descripción
Describir una habitación
Identificar un alojamiento a partir de una descripción
Comparar diversos tipos de viviendas
Describir una vivienda
Describir el lugar donde se vive
Enumerar las tareas domésticas
Expresar obligación
Expresar una opinión personal
Expresar sus capacidades escolares
Describir el instituto
Describir los horarios del instituto
Describir una jornada
Describir actividades cotidianas
Expresar un deseo
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-

Describir el tiempo atmosférico
Formular preguntas sobre las vacaciones
Relatar las vacaciones
Realizar una reserva en un hotel
Describir precios
Expresar una queja (reclamación)
Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos
Expresar los gustos respecto a los alimentos
Describir las horas de las comidas
Describir lo que se come en las diferentes comidas
Aceptar / rechazar
Dar consejos y órdenes
Describir el estado físico
Describirsíntomas y remedios
Expresar la opinión sobre un tema
Describir lo que hay en la ciudad
Formular preguntas y dar indicaciones de caminos
Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo
Dar una opinión sobre los medios de transporte
Describiraccidentes o problemas mecánicos
Hablar de los pequeños trabajos
Formular preguntas sobre el trabajo
Hablar de unas prácticas en una empresa
Participar en una entrevista telefónica
Hablar sobre proyectos de futuro
Hablar de planes de ocio
Realizar propuestas de ocio
Aceptar / rechazar una invitación
Acordar una cita
Pedir de comer y beber
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- Expresar descontento
- Reservar en un restaurante
- Pedir en un restaurante
- Hablar de los pasatiempos
4. Aspectos gramaticales:
-

Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les.
Los artículos indefinidos: un, une, des.
El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer.
La interrogación
La negación
Los adjetivos (concordancia de género y número
Los adjetivos posesivos
On = nous / On = les gens
Los artículos contractos: au; aux; du; des.
Los verbos faire du / jouer au
La expresión de la duración con depuis
El presentativo C’est / Ce sont + nombre.
El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire.
El presente progresivo: être en train de + infinitif.
Las preposiciones de lugar
El plural de los sustantivos
La comparación
Los adjetivos demostrativos
Los pronombres personales sujetos
Los pronombres personales tónicos
Los adjetivos posesivos
La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.
El presente de indicativo: verbos aller y devoir.
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-

Los números ordinales
Los pronombres posesivos
El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir.
El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, entendre.
Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver.
Las preposiciones con los lugares
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais.
El femenino de los adjetivos de nacionalidad
El pronombre y
El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.
El presentativo: C’était.
La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
El passé composé: aller / manger.
El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez!
El imperfecto de indicativo.
Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.
Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.
El pronombre en como COD
La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / trop de / pas trop de.
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux…
La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
La duración.
Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.
El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir.
El imperfecto de être / avoir.
Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte.
El artículo contracto.
Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où remplaza al CCL.
El modo imperativo
El condicional presente de cortesía:
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-

Las palabras interrogativas
Los adverbios de negación.
El pronombre y: J’y suis. J’y vais.
El presentativo il y a.
El imperativo de traverser / prendre.
La formación del femenino de los sustantivos
Los adverbios en –ment
Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les.
Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur.
Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix…
El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont).
La expresión del deseo.
El futuro de être.
El pronombre y (CCL).
El pronombre en (CCL).
Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir.
El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des
El pronombre en (COD)
Oposición passé composé / imperfecto
El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + participio pasado.
El passé composé de se reposer.

5. Léxico
-

El alfabeto.
Los saludos
La identidad
Los números hasta 31.
Los días de la semana
Los meses del año
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-

Los días festivos
El vocabulario del aula
Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter
La familia
Los deportes
Los pasatiempos
El mobiliario de la habitación
Las partes de la casa
Las tareas domésticas
Los colores
Tipos de vivienda
Elementos de la ciudad
Las asignaturas
La hora
El instituto
Las actividades extraescolares
El tiempo
Las nacionalidades
Los medios de transporte
El hotel
Los alimentos
Las partes del cuerpo
Las comidas
La enfermedad, síntomas y remedios
La ciudad
Los transportes
La estación
Correos
Las averías / accidentes
Las profesiones
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-

Lugares de trabajo
Formación y experiencia profesional
Las consumiciones
Los pasatiempos

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
- Las grafías asociadas al sistema consonántico y vocálico francés.
- La e muda.
- La liaison.
- Las grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / [e].
▪

Las grafías asociadas a los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃].
Las grafías asociadas a los sonidos [y], [u], [wa].
Las grafías asociadas al sonido [ɛ̃]: train, copain.
Las grafías asociadas a los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais.
Las grafías asociadas a los sonidos [s] y [z]: passer, usine.
Las grafías asociadas a los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux.
Las grafías asociadas a los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
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Ejecución
-

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

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

La cortesía: tu / vous.
Las festividades francesas.
Las relaciones interpersonales.
Las preferencias de ocio.
Los jóvenes franceses.
Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente.
El sistema educativo francés.
La situación en las aulas.
Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como individuos.
Las vacaciones solidarias.
Importancia una alimentación y una vida sana.
El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes.
El entorno de la ciudad y los servicios públicos.
La seguridad vial.
El mundo laboral.
El ocio de los adolescentes.

3. Funciones comunicativas
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-

Deletrear
Saludar y decir adiós
Expresarse en la clase
Presentarse
Describir el aspecto físico y el carácter de las personas
Identificar personas u objetos
Presentar a los miembros de la familia
Describir la personalidad
Presentar y valorar deportes y pasatiempos
Expresar preferencias
Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos
Identificar un lugar a partir de una descripción
Describir una habitación
Identificar un alojamiento a partir de una descripción
Comparar diversos tipos de viviendas
Describir una vivienda
Describir el lugar donde se vive
Enumerar las tareas domésticas
Expresar obligación
Expresar una opinión personal
Expresar sus capacidades escolares
Describir el instituto
Describir los horarios del instituto
Describir una jornada
Describir actividades cotidianas
Expresar un deseo
Describir el tiempo atmosférico
Formular preguntas sobre las vacaciones
Relatar las vacaciones
Realizar una reserva en un hotel
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-

Describir precios
Expresar una queja (reclamación)
Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos
Expresar los gustos respecto a los alimentos
Describir las horas de las comidas
Describir lo que se come en las diferentes comidas
Aceptar / rechazar
Dar consejos y órdenes
Describir el estado físico
Describirsíntomas y remedios
Expresar la opinión sobre un tema
Describir lo que hay en la ciudad
Formular preguntas y dar indicaciones de caminos
Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo
Dar una opinión sobre los medios de transporte
Describiraccidentes o problemas mecánicos
Hablar de los pequeños trabajos
Formular preguntas sobre el trabajo
Hablar de unas prácticas en una empresa
Participar en una entrevista telefónica
Hablar sobre proyectos de futuro
Hablar de planes de ocio
Realizar propuestas de ocio
Aceptar / rechazar una invitación
Acordar una cita
Pedir de comer y beber
Expresar descontento
Reservar en un restaurante
Pedir en un restaurante
Hablar de los pasatiempos
29

4. Aspectos gramaticales:
-

Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les.
Los artículos indefinidos: un, une, des.
El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer.
La interrogación
La negación
Los adjetivos (concordancia de género y número
Los adjetivos posesivos
On = nous / On = les gens
Los artículos contractos: au; aux; du; des.
Los verbos faire du / jouer au
La expresión de la duración con depuis
El presentativo C’est / Ce sont + nombre.
El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire.
El presente progresivo: être en train de + infinitif.
Las preposiciones de lugar
El plural de los sustantivos
La comparación
Los adjetivos demostrativos
Los pronombres personales sujetos
Los pronombres personales tónicos
Los adjetivos posesivos
La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.
El presente de indicativo: verbos aller y devoir.
Los números ordinales
Los pronombres posesivos
El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir.
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-

El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, entendre.
Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver.
Las preposiciones con los lugares
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais.
El femenino de los adjetivos de nacionalidad
El pronombre y
El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.
El presentativo: C’était.
La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
El passé composé: aller / manger.
El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez!
El imperfecto de indicativo.
Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.
Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.
El pronombre en como COD
La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / trop de / pas trop de.
La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux…
La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
La duración.
Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.
El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir.
El imperfecto de être / avoir.
Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte.
El artículo contracto.
Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où remplaza al CCL.
El modo imperativo
El condicional presente de cortesía:
Las palabras interrogativas
Los adverbios de negación.
El pronombre y: J’y suis. J’y vais.
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-

El presentativo il y a.
El imperativo de traverser / prendre.
La formación del femenino de los sustantivos
Los adverbios en –ment
Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les.
Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur.
Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix…
El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont).
La expresión del deseo.
El futuro de être.
El pronombre y (CCL).
El pronombre en (CCL).
Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir.
El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des
El pronombre en (COD)
Oposición passé composé / imperfecto
El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + participio pasado.
El passé composé de se reposer

5. Léxico
-

El alfabeto.
Los saludos
La identidad
Los números hasta 31.
Los días de la semana
Los meses del año
Los días festivos
El vocabulario del aula
Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter
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-

La familia
Los deportes
Los pasatiempos
El mobiliario de la habitación
Las partes de la casa
Las tareas domésticas
Los colores
Tipos de vivienda
Elementos de la ciudad
Las asignaturas
La hora
El instituto
Las actividades extraescolares
El tiempo
Las nacionalidades
Los medios de transporte
El hotel
Los alimentos
Las partes del cuerpo
Las comidas
La enfermedad, síntomas y remedios
La ciudad
Los transportes
La estación
Correos
Las averías / accidentes
Las profesiones
Lugares de trabajo
Formación y experiencia profesional
Las consumiciones.
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6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
-

Las grafías asociadas al sistema consonántico y vocálico francés.
La e muda.
La liaison.
Las grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / [e].

-

Las grafías asociadas a los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃].
Las grafías asociadas a los sonidos [y], [u], [wa].
Las grafías asociadas al sonido [ɛ̃]: train, copain.
Las grafías asociadas a los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais.
Las grafías asociadas a los sonidos [s] y [z]: passer, usine.
Las grafías asociadas a los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux
Las grafías asociadas a los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune.

34

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1a
Estrategia
de
• Ser capaz de extraer la
• CCL
comprensión
información esencial, los
• CAA
puntos principales y los
• CSC
• Movilización
de
detalles más relevantesen
• SIE
información
previa
textos oralesbreves o de
sobre tipo de tarea y
longitud media.
tema.
• Saber establecer estrategias
• Identificación del tipo
para
comprender
textos
textual.
orales breves o de longitud
• Distinción de tipos de
media.
comprensión.
• Formulación
y
reformulación
de
hipótesis
sobre
contenido y contexto.
• Inferencia
y
formulación
de
hipótesis
sobre
significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• La cortesía: tu / vous.
• Mostrar interés y comprender
• CCL
• Las
festividades
textos orales sobrefórmulas
• CD
francesas.
de cortesía.
• CCE
• Saber buscar y entender
C
información audiovisual en
Internet sobre festividades
francesas.
3 Funciones comunicativas
• Deletrear
• Saludar y decir adiós
• Expresarse en la clase
▪

•
•
•

Distinguircómo saludar y decir
adiós.
Ser capaz de comprender
oralmente cómo deletrear el
alfabeto francés.
Comprender
para
poder
participar en la vida de la clase.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos
orales breves o de longitud media que
expresan saludos y presentaciones y
expresiones habituales en clase. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
• El alumno identifica y distingue el idioma
francés entre otrosidiomas (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para
comprender información esencial y detalles
más relevantes de textos oralesbreves o de
longitud media. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3, SIE2, SIE3)

•
•

•
•

ACTIVIDADES
1a, p. 8;
1a, 1b, p. 10;
DELF p. 45.

El alumno se interesa y comprende textos 1a, 1b, p. 10;
orales sobre fórmulas de cortesía (CCL1.1, Point C., p. 11.
CCL1.2, CEC1, CEC2)
El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre festividades francesas y la
comprende. (CEC1, CD4)

El alumno identifica las letras del alfabeto
francés, expresadas oralmente (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
El alumno comprende y distingue saludos y
despedidas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)

5a, p. 9;
1a, 1b, p. 10;
1b, 2, p. 12;
CD Ressources.
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•

•

Comprender
expresiones
habituales en el aula.

•
•

4 Aspectos gramaticales
• Los artículos definidos:
• Llegar a entender el uso de los
le, l’, la, l’, les.
artículos definidos e indefinidos
• Los
artículos
en textos orales.
indefinidos: un, une, des.
• Ser capaz entender el uso del
• El presente de indicativo
presente de indicativo de los
de los verbos en –er
verbos en –er oralmente.
(primer grupo): aimer.
5 Léxico común
• El alfabeto.
• Llegar a entender oralmente,
• Los saludos
para memorizar, el vocabulario
• La identidad
estableciendo estrategias.
• Los números hasta 31.
• Reconocer la forma oral de los
• Los días de la semana
números hasta el 31.
• Los meses del año
• Comprender
y
reconocer
• Los días festivos
oralmenteel alfabeto, saludos,
• El vocabulario del aula
los días de la semana y meses del
▪
año y el vocabulario del aula.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•
•

•
•

CCL
CAA

•
•
•

El alumno entiende expresiones habituales en el
aula. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende cuando se comunica en
francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende el uso de los artículos 1a, 1b, p. 10;
definidos e indefinidos en textos orales. 3b, p. 11;
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
Bilan p. 42-43.
El alumno identifica y entiende el uso del
presente de indicativo de los verbos en –er
oralmente(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
El alumno reconoce la forma oral de los números
hasta el 31. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA3)
El alumno reconoce y comprende oralmente el
alfabeto, saludos, los días de la semana y meses
del año y el vocabulario del aula. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA3)

3, 4, 5, p. 9;
1a, 1b, p. 10;
3b, p. 11;
1b, 2, p. 12;
Bilan p. 44.
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•
•
•

El sistema consonántico
y vocálico francés.
La e muda.
La entonación en la frase
interrogativa.

•

•

Saber identificar y discriminar
correctamente los sonidos del
sistema consonántico y vocálico
francés y la e muda.
Saber identificar la entonación
correcta
de
las
frases
interrogativas.

•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno diferencia correctamente los sonidos 1b, p. 8;
del sistema consonántico y vocálico francés y la p. 9.
e muda. (CCL1.1, CAA2, CAA3)
El alumno reconoce la entonación de las frases
interrogativas. (CCL1.1, CAA2, CAA3)

UNITÉ 0: Bonjour!
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la
• CCL
• El alumno comprende e identifica textos
información esencial,
• CA
orales breves o de longitud media que
• Movilización de información previa
los puntos principales
A
expresan saludos y presentaciones y
sobre tipo de tarea y tema.
y los detalles más
• CSC
expresiones habituales en clase. (CCL1.1,
• Identificación del tipo textual.
relevantesen
textos
• SIE
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
• Distinción de tipos de comprensión.
oralesbreves o de
• El alumno identifica y distingue el idioma
• Formulación y reformulación de
longitud media.
francés entre otrosidiomas (CCL1.1,
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Saber
establecer
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
• Inferencia y formulación de hipótesis
estrategias
para
•
El alumno desarrolla estrategias para
sobre significados.
comprender
textos
comprender información esencial y detalles
orales breves o de
más relevantes de textos oralesbreves o de
longitud media.
longitud media. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3, SIE2, SIE3).

ACTIVIDAD
ES
1a, p. 8;
1a, 1b, p. 10;
DELF p. 45.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
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•
•

•

La cortesía: tu / vous.
Las festividades francesas.

•

3 Funciones comunicativas
• Deletrear
• Saludar y decir adiós
• Expresarse en la clase
▪

•
•

•
•
▪

Mostrar interés y
comprender
textos
orales sobrefórmulas
de cortesía.
Saber
buscar
y
entender información
audiovisual
en
Internet
sobre
festividades
francesas.

•
•
•

Distinguircómo saludar
y decir adiós.
Ser
capaz
de
comprender oralmente
cómo
deletrear
el
alfabeto francés.
Comprender para poder
participar en la vida de
la clase.
Comprender
expresiones habituales
en el aula.

•
•
•
•

•

CCL
CD
CCEC

•

CCL
CAA
CSC
SIE

•
•
•
•
•

El alumno se interesa y comprende textos 1a, 1b, p. 10;
orales sobre fórmulas de cortesía Point C., p. 11.
(CCL1.1, CCL1.2, CEC1, CEC2)
El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre festividades francesas y
la comprende. (CEC1, CD4)

El alumno identifica las letras del alfabeto
francés, expresadas oralmente (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
El alumno comprende y distingue saludos y
despedidas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende expresiones habituales en el
aula. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende cuando se comunica en
francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2).

5a, p. 9;
1a, 1b, p. 10;
1b, 2, p. 12;
CD
Ressources.

•
4 Aspectos gramaticales
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•
•
•

Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les.
Los artículos indefinidos: un, une, des.
El presente de indicativo de los verbos en
–er (primer grupo): aimer.

•

Llegar a entender el uso
de
los
artículos
definidos e indefinidos
en textos orales.
Ser capaz entender el
uso del presente de
indicativo de los verbos
en –er oralmente.

•
•
•

Llegar a entender oralmente,
para memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
-Reconocer la forma oral de los
números hasta el 31.
-Comprender
y
reconocer
oralmenteel alfabeto, saludos,
los días de la semana y meses del
año y el vocabulario del aula.

•
•

•

CCL
CAA
SIE

•
•

El alumno comprende el uso de los artículos 1a, 1b, p. 10;
definidos e indefinidos en textos orales. 3b, p. 11;
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
Bilan p. 42-43.
El alumno identifica y entiende el uso del
presente de indicativo de los verbos en –er
oralmente(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)

•
5 Léxico común
• El alfabeto.
• Los saludos
• La identidad
• Los números hasta 31.
• Los días de la semana
• Los meses del año
• Los días festivos
• El vocabulario del aula

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• El sistema consonántico y vocálico -Saber identificar y discriminar
francés.
correctamente los sonidos del
• La e muda.
sistema consonántico y vocálico
• La entonación en la frase interrogativa.
francés y la e muda.
-Saber identificar la entonación
correcta
de
las
frases
interrogativas.

CCL
CAA

•
•
•

•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
El alumno reconoce la forma oral de los
números hasta el 31. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA3)
El alumno reconoce y comprende oralmente el
alfabeto, saludos, los días de la semana y meses
del año y el vocabulario del aula. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA3)

3, 4, 5, p. 9;
1a, 1b, p. 10;
3b, p. 11;
1b, 2, p. 12;
Bilan p. 44.

El alumno diferencia correctamente los sonidos 1b, p. 8;
del sistema consonántico y vocálico francés y la p. 9.
e muda. (CCL1.1, CAA2, CAA3)
El alumno reconoce la entonación de las frases
interrogativas. (CCL1.1, CAA2, CAA3)
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
Ser capaz de formular textos
• CCL
oralesbreves
o
de
longitud
• CAA
Planificación
• CSC
• Concebir el mensaje con claridad, media.
• SIE
distinguiendo ideas principales y Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
• CCEC
estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, Ser capaz de llevar a cabo la
presentación oral del proyecto de
contexto y canal.
la unidad propuesto en el CD
Ejecución
• Expresarsecon
claridad
y Ressources Multimédias.
coherencia, ajustándose al tipo de
texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse
en
conocimientos
previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• La cortesía: tu / vous.
Mostrar interés y expresarse
• CCL
▪ Las festividades francesas.
sobre las festividades francesas y
• CSC
las fórmulas de cortesía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

El alumno formula textos oralesbreves o de
longitud mediapara saludar y presentarse y
expresarse en la clase. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, CSC3, SIE2)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender oralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4)
El alumno lleva a cabo la presentación del
proyecto de la unidad propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5,
CCL3.1, CCL3.2, CD2, CD4, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1)

3, 5b, 6 p. 9;
1b, p. 10;
3c, p. 11;
3, p. 12;
DELF p. 46;
CD Ressources.

•

El alumno se interesa y habla 3c, p. 11.
sobre las festividades francesas y
las fórmulas de cortesía. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
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CCL3.2, CCL3.3, CSC2, CSC2,
CEC1)
3 Funciones comunicativas
• Deletrear
• Saludar y decir adiós
• Expresarse en la clase

•
•
•
•

Saber
deletrear
correctamente
el
alfabeto francés.
Saber
saludar
y
despedirse oralmente.
Hacerse entender para
poder participar en la
vida de la clase
Saber
expresar
oralmente el resultado
del proyecto de la unidad
propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

•

•

•

•

El alumno deletrea las letras del
alfabeto
francés.
(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CAA1, CAA2, SIE1, SIE2)
El alumno se presenta, saluda y se
despide. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4)
El alumno utiliza expresiones
orales
habituales
en
el
aula(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2,
CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno se comunica en francés
en clase. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, CCEC1,
SIE1, SIE4)
El alumno habla sobre el proyecto
de la unidad propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.(CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4).

5b, 6, p. 9;
1b, p. 10;
3, p. 12;
CD Ressources.

4 Aspectos gramaticales
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•

Saber usar los artículos
definidos e indefinidos
oralmente.
Dominar el uso del
presente de indicativo de
los verbos en –er
oralmente

•
•
•

Saber
establecer
estrategias orales para
memorizar
el
vocabulario.
• Saber decir los números
hasta el 31.
• Ser capaz de hacer un
buen uso oral del
alfabeto, saludos, los
días de la semana y
meses del año y el
vocabulario del aula.
• Emplear de manera
fluida los números hasta
el 31.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• El sistema consonántico y vocálico
• Saber identificar y
francés.
reproducir
• La e muda.
correctamente
los
sonidos del sistema

•
•
•

•
•

Los artículos definidos: le, l’, la, l’,
les.
Los artículos indefinidos: un, une,
des.
El presente de indicativo de los
verbos en –er (primer grupo):
aimer.

5 Léxico común
• El alfabeto.
• Los saludos
• La identidad
• Los números hasta 31.
• Los días de la semana
• Los meses del año
• Los días festivos
• El vocabulario del aula

•
•

•

CCL
CAA
SIE

•

•

CCL
CAA
CSC

•

•
•

•
•

CCL
CAA

•

El alumno utiliza correctamente 1b, p. 10;
los
artículos
definidos
e 3c, p. 11;
indefinidos, oralmente. (CCL2.1, Bilan p. 42-43.
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA1, CAA4)
El alumno dominael uso oral del
presente de indicativo de los
verbos en –er. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA2, CAA4)
El alumno utiliza la repetición u 5b, 6, p. 9;
otra técnica oral para aprender el 3c, p. 11;
vocabulario de la unidad (CAA2, Bilan p. 44.
CAA4)
El alumno expresa oralmentelos
números hasta el 31 (CAA2,
CAA4)
El alumno hace un buen uso oral
del alfabeto, saludos, los días de la
semana y meses del año y el
vocabulario del aula. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CAA2, CSC4)

El alumno diferencia y pronuncia p. 9.
correctamente los sonidos del
sistema consonántico y vocálico
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•

La entonación
interrogativa.

en

la

frase
•

consonántico y vocálico
francés y la e muda
Entonar correctamente
las frases interrogativas.

•

francés y la e muda. (CCL2.1,
CAA2, CAA4)
El alumno entona correctamente
las frases interrogativas. (CCL2.1,
CAA2, CAA4)

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
•
Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
•
Identificación del tipo textual.
•
Distinción de tipos de comprensión.
•
Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
•
Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

•

•

Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantesen
textos escritosde corta o media
extensión.
Saber establecer estrategias para
comprender.

COMP.
•
•
•
•
•

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

•

•

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
•
La cortesía: tu / vous.
•
Las festividades francesas.

•
•

Conocer las festividades francesas y
las fórmulas de cortesía.
Saber buscar información escrita en
Internet sobre las festividades
francesas.

•
•
•
•

CCL
CAA
CD
CSC

•

El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritosde
corta o media extensión para buscar la expresión
equivalente en su lengua materna. (CCL4.1, CCL4.2,
CCL4.3, CCL3.4, CAA3, CSC1, SIE3, CCEC1)
El alumno infiere significados mediante la
comparación con su la lengua materna(CCL4.1,
CCL4.2, CCL4.3, CCL3.4, CAA3, CSC1, SIE3,
CCEC1)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantesde
textos escritosbreves o de longitud media. (CCL4.1.
CCL4.2, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno se interesa y entiende textos escritos
sobrelas fórmulas de cortesía. (CCL4.1, CCL4.2,
▪
CAA3, CSC1, CCEC1)

ACTIVIDAD
ES
2 p. 8;
2, p. 11;
1a, p. 12;
DELF p. 45.

▪
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1b, p. 10;
Point C.,
p. 11.

3 Funciones comunicativas
•
Deletrear
•
Saludar y decir adiós
•
Expresarse en la clase

•
•
•
•

Entender el uso de saludos y
despedidas por escrito.
Llegar a comprender expresiones
habituales en el aula por escrito.
Ser capaz entender el uso escrito de
expresiones para presentarse.
Entender cuando se expone por escrito
los proyectos de la unidad.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno lee y comprende información escrita
enInternet sobre las festividades francesas.(CCEC1,
CD1)

•

El alumno comprende saludos y despedidas por
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno comprende por escrito expresiones
habituales en el aula. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito expresiones para
presentarse. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)
El alumno comprende cuando lee la exposición de
losproyectos de la unidad. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3, CCEC1)

▪

El alumno entiende el uso escrito de los artículos
definidos e indefinidos. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende el uso escrito del presente de
indicativo de los verbos en –er. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)

▪
▪

1, p. 10;
Bilan p.
42-43.

El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (CAA3)
Reconoce la forma escrita de los números hasta el 31
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CSC1)
El alumno identifica y comprende por escrito el
alfabeto, saludos, los días de la semana y meses del año
y el vocabulario del aula. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3,
CAA2, CSC1)

▪
▪
▪

5a, p. 9;
1a, p. 10;
2a, 3b, p.
11;
Bilan p.
44.

•

▪
•

▪
•

4 Aspectos gramaticales
•
Los artículos definidos: le, l’, la, l’,
les.
•
Los artículos indefinidos: un, une,
des.
•
El presente de indicativo de los verbos
en –er (primer grupo): aimer.
5 Léxico común
•
El alfabeto.
•
Los saludos
•
La identidad
•
Los números hasta 31.
•
Los días de la semana
•
Los meses del año
•
Los días festivos
•
El vocabulario del aula
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas

•
•

•
•
•

Entender el uso los artículos definidos
e indefinidos por escrito
Ser capaz de comprender el uso del
presente de indicativo de los verbos en
–er.

•
•
•

Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
Identificar la forma escrita de los
números hasta el 31.
Comprender e identificar el buen uso
escrito del alfabeto, saludos, los días
de la semana y meses del año y el
vocabulario del aula.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

CCL
CAA
CSC

•
•
•

▪

1a, 1b, p.
10;
1a, 2, p.
12.

▪

▪
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•
•

El sistema consonántico y vocálico
francés.
La e muda.

•

Distinguir las convenciones de la
representación escrita del sistema
consonántico y vocálico francés y la e
muda.

•
•

CCL
CAA

•

El alumno diferencia correctamente la forma escrita
del sistema consonántico y vocálico francés y la e
muda. (CCL4.1, CAA3)

▪
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p. 9.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
-Ser capaz de escribir
• CCL
textosbreves
o
de
• CAA
Planificación
extensión
media.
• CSC
• Movilizar y coordinar competencias
-Saber
establecer
• SIE
generales y comunicativas.
• CCEC
• Localizar y usar adecuadamente estrategias para hacerse
entender por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
-Ser capaz de llevar a cabo
Ejecución
• Expresarsecon claridad, ajustándose un proyecto y presentarlo
por escrito.
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• La cortesía: tu / vous.
• Ser capaz de
• CCL
• Las festividades francesas.
escribir aplicando
• CAA
las fórmulas de
• CSC
cortesía.
• SIE
• Escribir sobre las
• CCEC
festividades
francesas.
3 Funciones comunicativas
• Deletrear
• Presentarse, saludar y decir adiós.
• Expresarse en la clase

-Saber presentarse por
escrito.
-Saber escribir el alfabeto.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•
•

•

•

•

El alumno formula y construye textos
escritosbreves o de extensión mediapara
presentarse. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno presenta por escrito el
desarrollo de un proyecto. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADES
4a, 4c, p. 9;
1a, p. 10;
3a, 3b, p. 11;
2, p. 12;
DELF p. 46;
CD Ressources.

El alumno escribe discriminando y p. 10;
aplicando las fórmulas de cortesía. 3c, p. 11.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)
El alumno elabora un breve escrito sobre
las festividades francesas. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)
El alumno sabe presentarse por escrito 5a, p. 9;
correctamente.
(CCL5.1,
CCL5.2, 1a, p. 10;
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
2, p. 12.
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-Ser capaz de utilizar por
escrito
expresiones
habituales en el aula.
-Saber exponer por escrito
sus proyectos.

•

CCEC

•
•

•

4 Aspectos gramaticales
• Los artículos definidos: le, l’, la, l’,
les.
• Los artículos indefinidos: un, une,
des.
• El presente de indicativo de los
verbos en –er (primer grupo): aimer.
5 Léxico común
• El alfabeto.
• Los saludos
• La identidad
• Los números hasta 31.
• Los días de la semana
• Los meses del año
• Los días festivos
• El vocabulario del aula

-Saber usar los artículos
definidos e indefinidos
por escrito
-Dominar el uso del
presente de indicativo de
los verbos en –er por
escrito.

•
•
•

-Saber
establecer
estrategias escritas para
memorizar el vocabulario.
-Escribir los números
hasta el 31.
-Conocer y utilizar por
escrito
el
alfabeto,
saludos, los días de la
semana y meses del año y
el vocabulario del aula.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

CCL
CAA
CSC

•
•
•

El alumno deletrea elalfabeto francés por
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno se expresa por escrito con
expresiones habituales en el aula(CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
El alumno escribe sobre sus proyectos.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)
El alumno utiliza correctamente los 3a, 3b, p. 11;
artículos definidos e indefinidos, por Bilan p. 42-43.
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El alumno domina el uso del presente de
indicativo de los verbos en –er. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4)
El alumno busca herramientas por escrito,
para aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA4)
El alumno escribe los números hasta el 31
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3)
El alumno escribe el alfabeto, saludos, los
días de la semana y meses del año y el
vocabulario del aula. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3).

1a, p. 10;
3a, 3b, p. 11;
2, p. 12;
Bilan p. 44.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
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•
•
•

El sistema consonántico y vocálico
francés.
La e muda.
La entonación en la frase
interrogativa.

-Reproducir
correctamente
las
convenciones
de
la
representación escrita del
sistema consonántico y
vocálico francés y la e
muda.
-Utilizar
las
normas
ortográficas
y
de
puntuación de uso muy
frecuente.

•
•

CCL
CAA

•

•

El alumno escribe correctamente las p. 9.
grafías asociadas al sistema consonántico
y vocálico francés y la e muda. (CCL5.1,
CAA4)
El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CCL5.1, CAA4)
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UNITÉ 1: Personnellement
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS
DE COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
-Ser capaz de extraer la
• CCL
• El alumno comprende e identifica textos orales
• CAA
breves o de longitud media que describen el
• Movilización de información información esencial, los
• CSC
aspecto físico y el carácter de las personas, hablan
previa sobre tipo de tarea y tema. puntos principales y los
detalles más relevantes en
• SIE
sobre la familia y los deportes y expresan
• Identificación del tipo textual.
preferencias.(CCL1.1,
CCL1.2,
CCL1.3,
• Distinción
de
tipos
de textos oralesbreves o de
longitud media.
CAA1, CSC1, CSC2)
comprensión.
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
• Formulación y reformulación de -Saber establecer estrategias
información esencial y detalles más relevantes de
hipótesis sobre contenido y para comprender textos orales
breves o de longitud media.
textos oralesbreves o de longitud media.
contexto.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3,
• Inferencia y formulación de
SIE2, SIE3)
hipótesis sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las relaciones interpersonales.
-Mostrar interés y comprender
• CCL
• El alumno se interesa y comprende textos orales
• Las preferencias de ocio.
textos
orales
sobrelas
• CD
sobre las relaciones interpersonales y las
• Los jóvenes franceses.
relaciones interpersonales y las
• CCE
preferencias de ociode los jóvenes franceses.
▪
preferencias de ocio.
C
(CCL1.1, CCL1.2, CEC1, CEC2)
-Saber buscar y entender
• El alumno busca en Internet información
información audiovisual en
audiovisual sobre los jóvenes franceses y la
Internetsobre los jóvenes
comprende. (CCEC2, CD4)
franceses.
CONTENIDOS

ACTIVIDAD
ES
1, p. 14;
1a, p. 16;
3a, p. 17;
1b, p. 18;
4b, p. 19;
1b, p. 20;
2b, p. 23;
DELF p. 45.

Point C., p. 20;
Web p. 27;
Culture, p. 26.

3 Funciones comunicativas
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•
•
•
•
•
•
•
•

Presentarse
Describir el aspecto físico y el
carácter de las personas
Identificar personas u objetos
Presentar a los miembros de la
familia
Describir la personalidad
Presentar y valorar deportes y
pasatiempos
Expresar preferencias
Formular preguntas sobre los
deportes o pasatiempos

-Distinguir cómo presentarse.
-Ser capaz de comprender
oralmente descripciones del
aspecto físico y el carácter de
las personas.
-Reconocer la descripción de
miembros de una familia.
-Ser capaz de comprender
oralmente cuando se habla de
deportes y pasatiempos.
-Ser capaz de expresar
preferencias personales.
-Comprender
para
poder
participar en la vida de la clase.
-Comprender
oralmentelos
proyectos de la unidad .
- CD Ressources Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•
•
•
•

•
•
•

4 Aspectos gramaticales
• La interrogación
-Llegar a entender el uso de la
• La negación
forma negativa delos verbos y
• Los adjetivos (concordancia de la interrogación en textos
género y número
orales.
• Los adjetivos posesivos
-Ser capaz de entender el uso
• On = nous / On = les gens
correctolos adjetivos (género y
número),
el
pronombre

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•
•

El alumno comprende y distingue cómo
presentarse. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno reconoce la descripción de miembros
de una familia(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende presentaciones orales sobre
deportes y pasatiempos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende las preguntas formuladas
oralmente sobre deportes y pasatiempos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno expresa preferencias personales.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende cuando se comunica en
francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)

1, p. 14;
1a, p. 16;
3a, p. 17;
1b, p. 18;
CD
Ressources.

El alumno comprende el uso de la forma negativa
delos verbos y la interrogación en textos orales.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende correctamente el uso oral
delos adjetivos (género y número), el pronombre
personal “on”, los artículos contractos au / aux /
du / des, el presentativo c’est, los adjetivos

4b, p. 19;
1b, p. 20;
2b, p. 23;
Bilan p. 42-43.
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•
•
•
•
•

Los artículos contractos: au;
aux; du; des.
Los verbos faire du / jouer au
La expresión de la duración con
depuis
El presentativo C’est / Ce sont +
nombre.
El presente de indicativo: verbos
en –er, être, avoir, faire.

5 Léxico común
• Los adjetivos para describir a una
persona (físico y carácter)
• La familia
• Los deportes
• Los pasatiempos

personal “on”, los artículos
contractos au / aux / du / des, el
presentativo c’est, los adjetivos
posesivos de un solo poseedor
en textos orales.
-Ser capaz entender cuando se
conjuga las formas del presente
de indicativo de los verbos être,
y avoir, el indicativo presente
de los verbos de 1er grupo, el
presente de indicativo de los
verbos habiter y partager y el
presente de indicativo del
verbo faireoralmente.

-Llegar a entender oralmente,
para memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
-Comprender y reconocer el
buen uso oral de palabras y
expresiones de uso común
sobre
descripciones
de
personas, la familia, los
deportes y los pasatiempos.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La liaison.
-Saber identificar y discriminar
• La oposición de los sonidos [ɛ] / correctamente los sonidos [ɛ] /
[e].
[e] y la liaison.

•

•
•

CCL
CAA

•
•

•
•

CCL
CAA

•

posesivos de un solo poseedor. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno identifica y entiende cuando se emplea
las formas del presente de indicativo de los
verbos être, y avoir, el indicativo presente de los
verbos de 1er grupo, el presente de indicativo de
los verbos habiter y partager y el presente de
indicativo del verbo faire oralmente (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan de
descripciones de personas, la familia, los
deportes y los pasatiempos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA3)

1, p. 14;
1a, p. 16;
3a, p. 17;
1b, p. 18;
4b, p. 19;
1b, p. 20;
2b, p. 23;
Bilan p. 44.

El alumno diferencia correctamente los sonidos p. 17;
[ɛ] / [e] y la liaison. (CCL1.1, CAA2, CAA3)
p. 23.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
-Ser capaz de formular textos
• CCL
oralesbreves o de longitud
• CAA
Planificación
media.
• CSC
• Concebir el mensaje con
• SIE
claridad, distinguiendo ideas -Saber establecer estrategias
para
hacerse
entender
• CCE
principales y estructura básica.
C
• Adecuar el texto al destinatario, oralmente.
-Ser capaz de llevar a cabo la
contexto y canal.
presentación oral del proyecto
Ejecución
• Expresarse con claridad y de la unidad propuesto en el
coherencia, ajustándose al tipo CD Ressources Multimédias.
de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.
• Compensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las relaciones interpersonales.
-Mostrar interés y expresarse
• CCL
• Las preferencias de ocio.
sobre
las
relaciones
• CSC
• Los jóvenes franceses.
interpersonales,
las
▪
preferencias de ocio y los
jóvenes franceses.
3 Funciones comunicativas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

•

El alumno formula textos oralesbreves o de
longitud media para describir el aspecto
físico y el carácter de las personas, hablar
sobre la familia y los deportes y expresar
preferencias. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
CSC3, SIE2)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender oralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CSC2,
CSC3, SIE4)
El alumno lleva a cabo la presentación del
proyecto de la unidad propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5,
CCL3.1, CCL3.2, CD2, CD4, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1)

ACTIVIDADES
2, p. 14;
5, p. 15;
1b. p. 16;
4, p. 17;
4a, p. 19;
1c, p. 20;
2d, 3, p. 21;
4, p. 23;
DELF p. 46;
CD Ressources.

El alumno se interesa y habla sobre las 1, 3a, 4, 5a p. 27.
relaciones interpersonales, las preferencias
de ocio y los jóvenes franceses. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CSC2, CSC2, CCEC2)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentarse
Describir el aspecto físico y el
carácter de las personas
Identificar personas u objetos
Presentar a los miembros de la
familia
Describir la personalidad
Presentar y valorar deportes y
pasatiempos
Expresar preferencias
Formular preguntas sobre los
deportes o pasatiempos

-Saber presentarse oralmente.
-Saber describir el aspecto
físico y el carácter de las
personas.
-Ser capaz de presentar a los
miembros de la familia.
-Presentar,
expresar
una
valoración ypreguntar sobre
deportes y pasatiempos.
-Saber
cómo
expresar
preferencias personales.
-Saber expresar oralmente el
resultado del proyecto de la
unidad propuesto en el CD
Ressources Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

•

•

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• La interrogación
-Dominar el uso de la forma
• La negación
negativa delos verbos y la
• Los adjetivos (concordancia de interrogación en textos orales.
género y número
-Ser
capaz
de
usar
• Los adjetivos posesivos
correctamente los adjetivos

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

El alumno sabe presentarse oralmente
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4)
El alumno presenta a oralmente a los
miembros de la familia. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2,
CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno formula preguntas sobre deportes
y pasatiempos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4)
El alumno expresa oralmente sus
preferencias personales. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2,
CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno se comunica en francés en clase.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, CCEC1,
SIE1, SIE4)
El alumno habla sobre el proyecto de la
unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4)

2, p. 14;
5, p. 15;
1b. p. 16;
4, p. 17;
4a, p. 19;
1c, p. 20;
2d, 3, p. 21;
4, p. 23;
1, 3a, 4, 5a p. 27;
CD Ressources.

El alumno utiliza correctamente la forma
negativa delos verbos y la interrogación,
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA1, CAA4)

5, p. 15;
1b. p. 16;
4, p. 17;
4a, p. 19;
1c, p. 20;
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•
•
•
•
•
•

On = nous / On = les gens
Los artículos contractos: au;
aux; du; des.
Los verbos faire du / jouer au
La expresión de la duración con
depuis
El presentativo C’est / Ce sont +
nombre.
El presente de indicativo: verbos
en –er, être, avoir, faire.

•

(género
y
número),
el
pronombre personal “on”, los
artículos contractos au / aux /
du / des, el presentativo c’est,
los adjetivos posesivos de un
solo poseedor en textos orales.
-Ser capaz de conjugar las
formas del presente de
indicativo de los verbos être, y
avoir, el indicativo presente de
los verbos de 1er grupo, el
presente de indicativo de los
verbos habiter y partager y el
presente de indicativo del
verbo faire oralmente.

5 Léxico común
• Los adjetivos para describir a una
persona (físico y carácter)
• La familia
• Los deportes
• Los pasatiempos
•

-Saber establecer estrategias
orales para memorizar el
vocabulario.
-Ser capaz de hacer un buen
uso oral de las palabras de uso
común
que
hablan
de
descripciones de personas, la
familia, los deportes y los
pasatiempos.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La liaison.
-Saber identificar y reproducir
• La oposición de los sonidos [ɛ] / correctamente los sonidos [ɛ] /
[e].
[e] y la liaison

•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

•
•

CCL
CAA

•

El alumno sabe utilizar los adjetivos (género 2d, 3, p. 21;
y número), el pronombre personal “on”, los 4, p. 23;
artículos contractos au / aux / du / des, el Bilan p. 42-43.
presentativo c’est, los adjetivos posesivos de
un solo poseedor, oralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA2, CAA4)
El alumno conjuga correctamente las formas
del presente de indicativo de los verbos être,
y avoir, el indicativo presente de los verbos
de 1er grupo, el presente de indicativo de los
verbos habiter y partager y el presente de
indicativo del verbo faire. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA2, CAA4)
El alumno utiliza la repetición u otra técnica
oral para aprender el vocabulario de la
unidad (CAA2, CAA4)
El alumno hace un buen uso oral de las
palabras que hablan de descripciones de
personas, la familia, los deportes y los
pasatiempos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CAA2, CSC4)

5, p. 15;
1b. p. 16;
4, p. 17;
1c, p. 20;
2d, 3, p. 21;
Bilan p. 44.

El alumno diferencia y pronuncia p. 17;
correctamente los sonidos [ɛ] / [e] y la p. 23.
liaison. (CCL2.1, CAA2, CAA4)

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
Ser capaz de extraer
• CCL
• CAA
• Movilización de información información específica y
• CSC
previa sobre tipo de tarea y tema. detalles importantes en
textos
escritosde
corta
o
• SIE
• Identificación del tipo textual.
• CCEC
• Distinción
de
tipos
de media extensión.
comprensión.
• Formulación y reformulación de Saber establecer estrategias
hipótesis sobre contenido y para comprender.
contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las relaciones interpersonales.
Conocer las relaciones
• Las preferencias de ocio.
interpersonales
y
las
• Los jóvenes franceses.
preferencias de ocio en
▪
Francia.
Saber buscar información
escrita en Internet sobre los
jóvenes franceses.

•
•
•
•

CCL
CAA
CD
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•
•

•

•

ACTIVIDADES

El alumno comprende e identifica
información
específica
y
detalles
importantes en textos escritosde corta o
media extensiónque describen el aspecto
físico y el carácter de las personas, hablan
sobre la familia y los deportes y expresan
preferencias.
.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CCL3.4,
CAA3, CSC1, SIE3, CCEC1)
El alumno desarrolla estrategias para
comprender información específica y
detalles más relevantes de textos
escritosbreves o de longitud media.
(CCL4.1. CCL4.2, CAA3, CSC1, SIE3)

1, p. 14;
3, 4, p. 15;
2, 3, p. 17;
1a, 1c, p. 18;
4a, p. 19;
1a, p. 20;
2a, 2b, p. 21
1, p. 22;
2a, p. 23;
DELF p. 45.

El alumno se interesa y entiende textos
escritos
sobre
las
relaciones
interpersonales, y las preferencias de
ocioen Francia.(CCL4.1, CCL4.2, CAA3,
CSC1, CCEC1)
El alumno lee y comprende información
escrita enInternet sobre los jóvenes
franceses. (CD1).

1, 4, p. 27
▪ Point C., p. 20
▪ Web p. 27
▪ Culture, p. 26

3 Funciones comunicativas

55

•
•
•
•
•
•
•
•

Presentarse
Describir el aspecto físico y el
carácter de las personas
Identificar personas u objetos
Presentar a los miembros de la
familia
Describir la personalidad
Presentar y valorar deportes y
pasatiempos
Expresar preferencias
Formular preguntas sobre los
deportes o pasatiempos

4 Aspectos gramaticales
• La interrogación
• La negación
• Los adjetivos (concordancia de
género y número
• Los adjetivos posesivos
• On = nous / On = les gens
• Los artículos contractos: au; aux;
du; des.
• Los verbos faire du / jouer au
• La expresión de la duración con
depuis

Entender el uso de fórmulas
escritas para presentarse.
Llegar
a
comprender
descripciones escritas del
aspecto físico y el carácter
de las personas.
▪
Reconocer la descripción
escrita de miembros de una
familia.
Ser capaz de comprender
textos
escritos
sobre
deportes y pasatiempos.
Ser capaz de reconocer por
escrito
preferencias
personales.
Entender cuando se expone
por escrito los proyectos de
la unidad.

•
•
•
•
•

Llegar a entender el uso de
la forma negativa delos
verbos y la interrogación en
textos escritos.
Ser capaz de entender el uso
correctolos
adjetivos
(género y número), el
pronombre personal “on”,
los artículos contractos au /
aux / du / des, el
presentativo c’est, los

•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•
•

•

•

•

CCL
CAA
SIE

•

•

El alumno comprende fórmulas escritas
para presentarse. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende por escrito la
descripción de miembros de una
familia.(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende presentaciones y
preguntas escritas sobre deportes y
pasatiempos.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El
alumno
entiende
preferencias
personales por escrito. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
SIE2)
El alumno comprende cuando lee la
exposición de losproyectos de la unidad.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3, CCEC1)

1, p. 14;
3, 4, p. 15;
1a, 1c, p. 18;
1a, p. 20;
2a, 2b, p. 21
1, p. 22;
2a, p. 23;
▪ 1, 4, p. 27.

El alumno entiende el uso escrito de la
forma negativa delos verbos y la
interrogación.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende el uso escrito de los
adjetivos (género y número), el pronombre
personal “on”, los artículos contractos au /
aux / du / des, el presentativo c’est, los
adjetivos posesivos de un solo poseedor.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)

3, 4, p. 15;
2, 3, p. 17;
1a, 1c, p. 18;
4a, p. 19;
1a, p. 20;
2a, 2b, p. 21;
1, p. 22;
2a, p. 23;
▪ Zoom p. 24-25;
▪ Bilan p. 42-43.
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•
•

El presentativo C’est / Ce sont +
nombre.
El presente de indicativo: verbos
en –er, être, avoir, faire.

5 Léxico común
• Los adjetivos para describir a una
persona (físico y carácter)
• La familia
• Los deportes
• Los pasatiempos

adjetivos posesivos de un
solo poseedor en textos
escritos.
Ser capaz entender cuando
se conjuga las formas del
presente de indicativo de los
verbos être, y avoir, el
indicativo presente de los
verbos de 1er grupo, el
presente de indicativo de los
verbos habiter y partager y
el presente de indicativo del
verbo faire en textos
escritos.

Llegar a memorizar el
vocabulario estableciendo
estrategias por escrito.
Comprender e identificar el
buen uso escrito de
vocabulario de uso común
sobre descripciones de
personas, la familia, los
deportes y los pasatiempos.
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• La liaison.
Distinguir las convenciones
• La oposición de los sonidos [ɛ] / de la representación escrita
[e].
de los sonidos [ɛ] / [e] y la
liaison.
• Reconocer
las
principales normas

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•

El alumno entiende cuando se conjugan las
formas del presente de indicativo de los
verbos être, y avoir, el indicativo presente
de los verbos de 1er grupo, el presente de
indicativo de los verbos habiter y
partagery el presente de indicativo del
verbo
faire.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)

•

El alumno busca herramientas para
aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA3)
El alumno identifica y comprende por
escrito las palabras y expresiones que
hablan de descripciones de personas, la
familia, los deportes y los pasatiempos.
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2,
CSC1)

•

•
•

CCL
CAA

•
•

2, 3, p. 17;
1a, 1c, p. 18;
4a, p. 19;
1a, p. 20;
2a, 2b, p. 21;
1, p. 22;
Bilan p. 44.

El alumno diferencia correctamente la ▪
forma escrita de los sonidos [ɛ] / [e] y la ▪
liaison. (CCL4.1, CAA3)
▪
El alumno reconoce lasprincipales normas
de ortografía y de puntuación en textos
escritos. (CCL4.1, CAA3)

p. 17;
p. 23.
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ortográficas y de
puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
Ser
capaz
de
escribir
• CCL
textosbreves o de extensión
• CAA
Planificación
media.
• CSC
• Movilizar
y
coordinar
• SIE
competencias
generales
y Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
• CCEC
comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente escrito.
recursos lingüísticos o temáticos. Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto y presentarlo por
Ejecución
• Expresarse
con
claridad, escrito.
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las relaciones interpersonales.
Ser capaz de escribir sobre las
• Las preferencias de ocio.
relaciones interpersonales y las
• Los jóvenes franceses.
preferencias de ocio.
▪
Escribir sobre los jóvenes
franceses

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

•

•

El alumno formula y construye
textos escritosbreves o de extensión
media para describir el aspecto físico
y el carácter de las personas, hablar
sobre la familia y los deportes y
expresar preferencias. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse
entender.
(CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
El alumno presenta por escrito el
desarrollo de un proyecto. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)
El alumno escribe sobre las
relaciones interpersonales y las
preferencias de ocio. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)
El alumno elabora un breve escrito
sobre los jóvenes franceses.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3,

ACTIVIDADE
S
3b, 3c, 4 p. 17;
1, p. 18;
2, 5, p. 19;
1b, p. 20;
2c, p. 21;
1b, p. 22 :
2b, 3, 4, p. 23;
DELF p. 46;
CD Ressources.

5, p. 19;
2c, p. 21;
4, p. 23;
2c, p. 27.
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CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4,
CCEC1, CCEC2)
•
3 Funciones comunicativas
• Presentarse
• Describir el aspecto físico y el
carácter de las personas
• Identificar personas u objetos
• Presentar a los miembros de la
familia
• Describir la personalidad
• Presentar y valorar deportes y
pasatiempos
• Expresar preferencias
• Formular preguntas sobre los
deportes o pasatiempos

Saber
manejar
fórmulas
escritas para presentarse.
Saber describir el aspecto
físico y el carácter de las
personas por escrito.
Ser capaz de presentar a los
miembros de la familia por
escrito.
Presentar,
expresar
una
valoración ypreguntar sobre
deportes y pasatiempos en
forma escrita.
Saber
cómo
expresar
preferencias personales por
escrito.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

•

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• La interrogación
Dominar el uso de la forma
• La negación
negativa delos verbos y la
• Los adjetivos (concordancia de interrogación
en
textos
género y número
escritos.
• Los adjetivos posesivos

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

El alumno sabe fórmulas escritas
para
presentarse.
(CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
El alumno hace preguntas por escrito
sobre deportes y pasatiempos.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno presenta a por escrito a
los
miembros
de
la
familia.(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4)
El alumno expresa por escritosus
preferencias personales.(CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
El alumno escribe sobre sus
proyectos. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4, CCEC1, CCEC2)

1a, p. 16;
1, p. 18;
2, 5, p. 19;
2c, p. 21;
1b, p. 22;
2b, 2c, 5, p. 27.

El alumno utiliza correctamente la 3b, 4, p. 15;
forma negativa delos verbos y la ▪ Zoom p. 24interrogación, por escrito. (CCL5.1,
25;
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4) Bilan p. 42-43.
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•
•
•
•
•
•

On = nous / On = les gens
Los artículos contractos: au; aux;
du; des.
Los verbos faire du / jouer au
La expresión de la duración con
depuis
El presentativo C’est / Ce sont +
nombre.
El presente de indicativo: verbos
en –er, être, avoir, faire.

5 Léxico común
• Los adjetivos para describir a una
persona (físico y carácter)
• La familia
• Los deportes
• Los pasatiempos

•

Ser
capaz
de
usar
correctamente los adjetivos
(género y número), el
pronombre personal “on”, los
artículos contractos au / aux /
du / des, el presentativo c’est,
los adjetivos posesivos de un
solo poseedor en textos
escritos.
Ser capaz de conjugar las
formas del presente de
indicativo de los verbos être, y
avoir, el indicativo presente de
los verbos de 1er grupo, el
presente de indicativo de los
verbos habiter y partager y el
presente de indicativo del
verbo faire por escrito.
Saber establecer estrategias
escritas para memorizar el
vocabulario.
Conocer y utilizar por escrito
palabras y expresiones de uso
común
relacionadas
con
descripciones de personas, la
familia, los deportes y los
pasatiempos.

•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

El alumno sabe utilizar los adjetivos
(género y número), el pronombre
personal “on”, los artículos
contractos au / aux / du / des, el
presentativo c’est, los adjetivos
posesivos de un solo poseedor por
escrito.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4)
El alumno conjuga correctamente
las formas del presente de indicativo
de los verbos être, y avoir, el
indicativo presente de los verbos de
1er grupo, el presente de indicativo
de los verbos habiter y partager y el
presente de indicativo del verbo
faire. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)

El alumno busca herramientas por
escrito, para aprender el vocabulario
de la unidad. (CAA4)
El alumno escribe palabras y
expresiones
que
hablan
de
descripciones de personas, la
familia, los deportes y los
pasatiempos. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3).

2, 5, p. 19;
1b, p. 20;
1b, p. 22 :
2b, 2c, 5, p. 27;
Bilan p. 44.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
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•
•

La liaison.
Reproducir correctamente las
La oposición de los sonidos [ɛ] / convenciones
de
la
[e].
representación escrita de los
sonidos [ɛ] / [e] y la liaison.
Utilizar
las
normas
ortográficas y de puntuación de
uso muy frecuente.

•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno escribe correctamente las p. 17;
grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / p. 23.
[e] y la liaison. (CCL5.1, CAA4)
El alumno aplica normas de
ortografía y de puntuación de uso
muy frecuente en textos escritos.
(CCL5.1, CAA4)
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UNITÉ 2: À la maison
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS
DE COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
Ser capaz de extraer la
• CCL
• El alumno comprende e identifica
• CAA
textos orales breves o de longitud
• Movilización de información información esencial, los
• CSC
media que describen su entorno más
previa sobre tipo de tarea y tema. puntos principales y los
detalles más relevantes en
• SIE
cercano, enumeran tareas domésticas y
• Identificación del tipo textual.
expresan obligación y opiniones
• Distinción
de
tipos
de textos oralesbreves o de
longitud media.
personales.
(CCL1.1,
CCL1.2,
comprensión.
Saber
establecer
CCL1.3,
CAA1,
CSC1,
CSC2)
• Formulación y reformulación de
para
• El alumno desarrolla estrategias para
hipótesis sobre contenido y estrategias
comprender textos orales
comprender información esencial y
contexto.
detalles más relevantes de textos
• Inferencia y formulación de breves o de longitud
media.
oralesbreves o de longitud media.
hipótesis sobre significados.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, SIE2, SIE3)
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las posibilidades de los jóvenes Mostrar
interés
y
• CCL
• El alumno se interesa y comprende
de
vivir
de
manera comprender textos orales
• CD
textos orales sobre posibilidades de los
independiente.
sobreposibilidades de los
• CCEC
jóvenes franceses de vivir de manera
jóvenes de vivir de manera
independiente(CCL1.1,
CCL1.2,
independiente
CEC1, CEC2)
Saber buscar y entender
• El alumno busca en Internet
información audiovisual
información audiovisual sobre las
en Internet sobre las
opciones de alojamiento para los
opciones de alojamiento
jóvenes franceses y la comprende.
para los jóvenes franceses.
(CD4).
CONTENIDOS

ACTIVIDADES
2, p. 28;
4b, p. 29;
1, 2, p. 30;
3a, p. 32;
4a, 5a, p. 33;
1a, p. 34;
2a,. 37;
DELF p. 45.

Point C., p. 37;
Web p. 41;
Culture, p. 40.
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3 Funciones comunicativas
• Identificar un lugar a partir de
una descripción
• Describir una habitación
• Identificar un alojamiento a
partir de una descripción
• Comparar diversos tipos de
viviendas
• Describir una vivienda
• Describir el lugar donde se vive
• Enumerar las tareas domésticas
• Expresar obligación
• Expresar una opinión personal
▪

Distinguir la descripción
de una vivienda y de una
habitación.
Ser capaz de comprender
oralmente
una
enumeración de tareas
domésticas.
Saber
expresar
una
obligación y una opinión
personal.
Comprender para poder
participar en la vida de la
clase.
Comprender oralmentelos
proyectos de la unidad CD
Ressources
Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

•

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• El presente progresivo: être en Llegar a entender el uso
train de + infinitif.
del presente progresivo,
• Las preposiciones de lugar
las preposiciones de lugar,
• El plural de los sustantivos
el plural de los nombres
• La comparación
yla comparación en textos
• Los adjetivos demostrativos
orales.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

El alumno comprende y distingue la
descripción de una vivienda y de una
habitación.
(CCL1.1,
CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
SIE2)
El alumno comprende una enumeración
de tareas domésticas. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno expresa una obligación y una
opinión personal. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
SIE2)
El alumno entiende cuando se
comunica en francés en clase.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se habla
sobre proyectos propuestos en el CD
Ressources Multimédias. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)

1, 2, p. 30;
3a, p. 32;
4a, 5a, p. 33;
1a, p. 34;
2a,. 37;
CD Ressources.

El alumno comprende el uso del
presente progresivo, las preposiciones
de lugar, el plural de los nombres yla
comparación
en
textos
orales.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)

2, p. 28;
4b, p. 29;
1, 2, p. 30;
3a, p. 32;
4a, 5a, p. 33;
1a, p. 34;
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•
•
•
•
•
•

Los pronombres personales
sujetos
Los pronombres personales
tónicos
Los adjetivos posesivos
La expresión de la obligación:
devoir + infinitf / Il faut +
infinitif.
El futuro próximo: aller +
infinitif.
El presente de indicativo: verbos
aller y devoir.

5 Léxico común
• El mobiliario de la habitación
• Las partes de la casa
• Las tareas domésticas
• Los colores
• Tipos de vivienda
• Elementos de la ciudad

•

Ser capaz de entender
correctamente
los
adjetivos demostrativos,
los adjetivos posesivos, la
expresión
de
la
obligación,
los
pronombres
personales
(sujeto, tónicos) en textos
orales.
Entender el uso oral de la
expresión
de
la
obligación.
Comprender el uso del
futuro próximo oralmente.
Ser capaz entender cuando
se conjuga el presente de
indicativo: verbos aller y
devoir oralmente.

Llegar
a
entender
oralmente,
para
memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
Comprender y reconocer
el buen uso oral de
palabras y expresiones de
uso común sobre objetos y
partes de la casa, tareas
domésticas y elementos de
la ciudad.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

•
•
•

•
•

CCL
CAA

•

•

El alumno entiende los adjetivos 2a,. 37;
demostrativos, los adjetivos posesivos, Bilan p. 42-43.
la expresión de la obligación, los
pronombres
personales
(sujeto,
tónicos)en textos orales (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3,
SIE3)
El alumno identifica cuando se expresa
la obligaciónoralmente. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende correctamente el
futuro próximo. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno identifica y entiende cuando
se emplea el presente de indicativo:
verbos aller y devoiroralmente
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
El alumno entiende oralmente y
establece estrategias para aprender el
vocabulario de la unidad. (CAA1,
CAA2)
El alumno reconoce y comprende
oralmente el buen uso de palabras y
expresiones relativos aobjetos y partes
de la casa, tareas domésticas y
elementos de la ciudad. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA3).

2, p. 28;
4b, p. 29;
1, 2, p. 30;
3a, p. 32;
4a, 5a, p. 33;
1a, p. 34;
2a,. 37;
Bilan p. 44.
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•

Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ]̃ .

Saber
identificar
y
discriminar correctamente
los sonidos [ã], [ɔ]̃ y [sjɔ̃].

•
•

CCL
CAA

•

El alumno diferencia correctamente los p. 30.
sonidos [ã], [ɔ]̃ y [sjɔ]̃ . (CCL1.1,
CAA2, CAA3)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
Ser capaz de formular textos
• CCL
oralesbreves
o
de
longitud
• CAA
Planificación
• CSC
• Concebir el mensaje con media.
• SIE
claridad, distinguiendo ideas Saber establecer estrategias
para
hacerse
entender
• CCEC
principales y estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, oralmente.
Ser capaz de llevar a cabo la
contexto y canal.
presentación
oral
del
Ejecución
• Expresarse con claridad y proyecto de la unidad
en
el
CD
coherencia, ajustándose al tipo propuesto
Ressources Multimédias.
de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.
• Compensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

El alumno formula textos
oralesbreves o de longitud media
para describir su entorno más
cercano,
enumerar
tareas
domésticas y expresar obligación
y
opiniones
personales.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, CSC3, SIE2)
El alumno desarrolla estrategias
para hacerse entender oralmente.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CSC2, CSC3,
SIE4)
El alumno lleva a cabo la
presentación del proyecto de la
unidad propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.(CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5,

ACTIVIDADE
S
1a, p. 28;
4a, 5a, p. 29;
3, p. 30;
4b, 5, 6, p- 31;
3, p. 32;
6, p. 33;
1b, p. 34;
2b, 5;p. 35;
1b, p. 36;
2b, 4, p. 37;
DELF p. 46;
CD Ressources.
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CCL3.1, CCL3.2, CD2, CD4,
CAA1, CSC2, CSC3, SIE4,
CCEC1).

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las posibilidades de los jóvenes Mostrar interés y expresarse
de
vivir
de
manera sobre posibilidades de los
independiente.
jóvenes de vivir de manera
independiente

3 Funciones comunicativas
• Identificar un lugar a partir de
una descripción
• Describir una habitación
• Identificar un alojamiento a
partir de una descripción
• Comparar diversos tipos de
viviendas
• Describir una vivienda
• Describir el lugar donde se vive
• Enumerar las tareas domésticas
• Expresar obligación
• Expresar una opinión personal

Saber describir una vivienda
y una habitación y comparar
diferentestipos de vivienda.
Saberenumerar
tareas
domésticas oralmente.
Ser capaz de expresar
oralmente una obligación y
una opinión personal.
Saber expresar oralmente el
resultado del proyecto de la
unidad propuesto en el CD
Ressources Multimédias.

•
•

CCL
CSC

•

El alumno se interesa y habla 3, 4, p. 41.
sobre posibilidades de los
jóvenes de vivir de manera
independiente.
(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2,
CCL3.3,
CSC2,
CSC2)

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

El alumno describe una vivienda
y una habitación y compara
diferentestipos de vivienda.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1,
CCL3.2,
CAA1,
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno se expresa oralmente
sobre
tareas
domésticas.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1,
CCL3.2,
CAA1,
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno sabe expresar
oralmente una obligación y una
opinión
personal(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,

•

•

3, p. 30;
4b, 5, 6, p- 31;
3, p. 32;
6, p. 33;
1b, p. 34;
2b, 5; p. 35;
1b, p. 36;
2b, 4, p. 37;
CD Ressources.
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CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4)
• El alumno se comunica en
francés en clase. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
CCEC1, SIE1, SIE4)
El alumno habla sobre el proyecto de
la unidad propuesto en el CD
Ressources Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2,
CCL2.3,
CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4)
4 Aspectos gramaticales
• El presente progresivo: être en
train de + infinitif.
• Las preposiciones de lugar
• El plural de los sustantivos
• La comparación
• Los adjetivos demostrativos
• Los pronombres personales
sujetos
• Los pronombres personales
tónicos
• Los adjetivos posesivos
• La expresión de la obligación:
devoir + infinitf / Il faut +
infinitif.
• El futuro próximo: aller +
infinitif.

Saber usar el presente
progresivo, las preposiciones
de lugar, el plural de los
nombres yla comparación en
textos orales.
Ser capaz de utilizar
correctamente los adjetivos
demostrativos, los adjetivos
posesivos, la expresión de la
obligación, los pronombres
personales (sujeto, tónicos)
en textos orales.
Ser capaz de utilizar
oralmentela expresión de la
obligación.
Dominar el uso del futuro
próximo oralmente.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

El alumno utiliza correctamente
el presente progresivo, las
preposiciones de lugar, el plural
de
los
nombres
yla
comparaciónoralmente.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1,
CCL3.2,
CAA1,
CAA1, CAA4)
El alumno usa los adjetivos
demostrativos, los adjetivos
posesivos, la expresión de la
obligación, los pronombres
personales
(sujeto,
tónicos)oralmente
(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA2, CAA4, SIE4)

1a, p. 28;
4a, 5a, p. 29;
3, p. 30;
4b, 5, 6, p- 31;
3, p. 32;
6, p. 33;
1b, p. 34;
2b, 5; p. 35;
1b, p. 36;
2b, 4, p. 37;
Bilan p. 42-43.
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•

•

El presente de indicativo: verbos Ser capaz de conjugar y
aller y devoir.
utilizar correctamente el
presente de indicativo: verbos
aller y devoir oralmente.

•

5 Léxico común
• El mobiliario de la habitación
• Las partes de la casa
• Las tareas domésticas
• Los colores
• Tipos de vivienda
• Elementos de la ciudad

Saber establecer estrategias
orales para memorizar el
vocabulario.
Ser capaz de hacer un buen
uso oral de las palabras de uso
común relativos aobjetos y
partes de la casa, tareas
domésticas y elementos de la
ciudad..

•
•
•

CCL
CAA
CSC

El alumno sabe expresar la
obligaciónoralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA2, CAA4)
El alumno sabe expresar el futuro
próximo oralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA2, CAA4)

•

El
alumno
conjuga
correctamente el presente de
indicativo: verbos aller y devoir.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1,
CCL3.2,
CAA2,
CAA4).

•

El alumno utiliza la repetición u
otra técnica oral para aprender el
vocabulario de la unidad (CAA2,
CAA4)
El alumno hace un buen uso oral
de las palabras que hablan de
objetos y partes de la casa, tareas
domésticas y elementos de la
ciudad. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3,
CCL3.2,
CAA2,
CSC4)

•

1a, p. 28;
4a, 5a, p. 29;
3, p. 30;
4b, 5, 6, p- 31;
3, p. 32;
6, p. 33;
1b, p. 34;
2b, 5; p. 35;
1b, p. 36;
2b, 4, p. 37;
Bilan p. 44.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
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•

Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ]̃ .

Saber identificar y reproducir
correctamente los sonidos [ã],
[ɔ̃] y [sjɔ]̃

•
•

•

CCL
CAA

El alumno diferencia y pronuncia p. 30
correctamente los sonidos [ã], [ɔ̃]
y [sjɔ̃]. (CCL2.1, CAA2, CAA4)

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
Ser capaz de extraer información
• CCL
• CAA
• Movilización de información específica y detalles importantes
• CSC
previa sobre tipo de tarea y tema. en textos escritosde corta o
media
extensión.
• SIE
• Identificación del tipo textual.
• CCEC
• Distinción
de
tipos
de Saber establecer estrategias para
comprender.
comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las posibilidades de los jóvenes Conocer las posibilidades de los
de
vivir
de
manera jóvenes de vivir de manera
independiente.
independienteen Francia.
Saber buscar información escrita
en Internet sobre posibilidades

•
•
•
•

CCL
CAA
CD
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

ACTIVIDADES

El alumno comprende e identifica
información específica y detalles
importantes en textos escritosde corta o
media extensión que describen su
entorno más cercano, enumeran tareas
domésticas y expresan obligación y
opiniones
personales.
(CCL4.1,
CCL4.2, CCL4.3, CCL3.4, CAA3,
CSC1, SIE3, CCEC1)
El alumno desarrolla estrategias para
comprender información específica y
detalles más relevantes de textos
escritosbreves o de longitud media.
(CCL4.1. CCL4.2, CAA3, CSC1,
SIE3)

1, p. 28;
4a, 5a, p. 29;
1, p. 30;
4a, p. 31;
1, 2, p. 32;
5a, p. 33;
1a, p. 34;
2, 3, 4, p. 35;
1, p. 36;
DELF p. 45.

El alumno se interesa y entiende textos
escritos sobre posibilidades de los
jóvenes francesesde vivir de manera
independiente en Francia. (CCL4.1,
CCL4.2, CAA3, CSC1, CCEC1)

1-5 p. 41;
▪ Point C., p.
37;
▪ Web p. 41;
▪ Culture, p. 26.
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de los jóvenes de vivir de manera
independiente.

3 Funciones comunicativas
• Identificar un lugar a partir de
una descripción
• Describir una habitación
• Identificar un alojamiento a
partir de una descripción
• Comparar diversos tipos de
viviendas
• Describir una vivienda
• Describir el lugar donde se vive
• Enumerar las tareas domésticas
• Expresar obligación
• Expresar una opinión personal

Entender la descripción de una
vivienda y de una habitación por
escrito.
Llegar a comprender una
enumeración
de
tareas
domésticaspor escrito.
• Ser capaz entender una
obligación y una opinión
personal por escrito.
• Entender cuando se
expone por escrito los
proyectos de la unidad.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno lee y comprende
información escrita enInternet sobre
posibilidades de los jóvenes de vivir de
manera independiente. (CD1)

•

El alumno comprende la descripción de
una vivienda y de una habitaciónpor
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende por escrito una
enumeración de tareas domésticas.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito una
obligación y una opinión personal.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)
El alumno comprende cuando lee la
exposición de losproyectos de la
unidad. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3, CCEC1).

1, p. 30;
4a, p. 31;
1, 2, p. 32;
5a, p. 33;
1a, p. 34;
2, 3, 4, p. 35;
1, p. 36.

El alumno entiende el uso escrito del
presente progresivo, las preposiciones
de lugar, el plural de los nombres yla
comparación. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)

1, p. 28;
4a, 5a, p. 29;
1, p. 30;
4a, p. 31;
1, 2, p. 32;
5a, p. 33;

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• El presente progresivo: être en Llegar a entender el uso del
train de + infinitif.
presente
progresivo,
las
• Las preposiciones de lugar
preposiciones de lugar, el plural
• El plural de los sustantivos
de los nombres yla comparación
• La comparación
en textos escritos.
• Los adjetivos demostrativos

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•
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•
•
•
•
•
•

Los pronombres personales
sujetos
Los pronombres personales
tónicos
Los adjetivos posesivos
La expresión de la obligación:
devoir + infinitf / Il faut +
infinitif.
El futuro próximo: aller +
infinitif.
El presente de indicativo: verbos
aller y devoir.

•

Ser
capaz
de
entender
correctamente los adjetivos
demostrativos, los adjetivos
posesivos, la expresión de la
obligación, los pronombres
personales (sujeto, tónicos) en
textos escritos.
Entender el uso escrito de la
expresión de la obligación.
Comprender el uso del futuro
próximo por escrito.
Ser capaz entender cuando se
conjuga el presente de indicativo
de los verbosaller y devoir en
textos escritos.

•

•

•

5 Léxico común
• El mobiliario de la habitación
• Las partes de la casa
• Las tareas domésticas
• Los colores
• Tipos de vivienda
• Elementos de la ciudad

Llegar
a
memorizar
el
vocabulario
estableciendo
estrategias por escrito.
Comprender e identificar el buen
uso escrito de vocabulario de uso
común sobre objetos y partes de
la casa, tareas domésticas y
elementos de la ciudad..

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

El alumno entiende los adjetivos
demostrativos, los adjetivos posesivos,
la expresión de la obligación, los
pronombres
personales
(sujeto,
tónicos) por escrito. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno entiende cuando se habla de
la obligación, por escrito. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno entiende cuando se habla del
futuro próximo, por escrito. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno entiende el presente de
indicativo de losverbos aller y devoir
en textos escritos. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3).

1a, p. 34;
2, 3, 4, p. 35;
1, p. 36;
▪ Zoom p. 3839;
▪ Bilan p. 4243.

El alumno busca herramientas para
aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA3)
El alumno identifica y comprende por
escrito las palabras y expresiones que
hablan de objetos y partes de la casa,
tareas domésticas y elementos de la
ciudad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3,
CAA2, CSC1)

1, p. 28;
4a, 5a, p. 29;
1, p. 30;
4a, p. 31;
1, 2, p. 32;
5a, p. 33;
1a, p. 34;
2, 3, 4, p. 35;
1, p. 36;
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▪
▪
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃].
Distinguir las convenciones de la
representación escrita de los
sonidos [ã], [ɔ]̃ y [sjɔ̃
Reconocer
las
principales
normas ortográficas y de
puntuación.

•
•

•

CCL
CAA

•

El alumno diferencia correctamente la ▪
forma escrita de los sonidos [ã], [ɔ̃] y
[sjɔ̃. (CCL4.1, CAA3)
El alumno reconoce lasprincipales
normas de ortografía y de puntuación
en textos escritos. (CCL4.1, CAA3)

Bilan p. 44.

p. 30.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
Ser capaz de escribir
• CCL
textosbreves
o
de
• CAA
Planificación
• CSC
• Movilizar
y
coordinar extensión media.
establecer
• SIE
competencias
generales
y Saber
estrategias para hacerse
• CCEC
comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente entender por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos. Ser capaz de llevar a
cabo un proyecto y
Ejecución
• Expresarse
con
claridad, presentarlo por escrito.
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•
•

El alumno formula y construye textos
escritosbreves o de extensión media para
describir su entorno más cercano,
enumerar tareas domésticas y expresar
obligación y opiniones personales.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno presenta por escrito el
desarrollo de un proyecto. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2).

ACTIVIDADES
4b, 5b, p. 29
2, p. 30;
4-6;p. 31;
2, p. 32;
4b, 5b, 6, p. 33;
3, 4, p. 35;
1a;p. 36;
2b, 3b, p. 37;
DELF p. 46;
CD Ressources.
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•

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno elabora un breve escrito sobre 1, 5, p. 41.
jóvenes
que
viven
de
manera
independiente.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4,
CCEC1, CCEC2)

Saber describir una
vivienda
y
una
habitación y comparar
tipos de viviendapor
escrito.
Saber enumerar tareas
domésticas por escrito.
Ser capaz de expresar
una obligación y una
opinión personal por
escrito.
Saber
exponer
por
escrito sus proyectos.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno describe una vivienda y una
habitación y compara diferentestipos de
vivienda por escrito. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno se expresa por escrito sobre
tareas domésticas. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno sabe expresar una obligación y
una opinión personal. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno escribe sobre sus proyectos.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)

2, p. 30;
4-6; p. 31;
2, p. 32;
4b, 5b, 6, p. 33;
3, 4, p. 35;
1a; p. 36;
2b, 3b, p. 37.

Saber usar el presente
progresivo,
las
preposiciones de lugar,
el plural de los nombres
yla comparación en
textos escritos.
Ser capaz de entender
correctamente
los
adjetivos demostrativos
y posesivos, la expresión
de la obligación, los

•
•
•

El alumno utiliza correctamente el
presente progresivo, las preposiciones de
lugar, el plural de los nombres yla
comparación, por escrito. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4)
El
alumno
utilizalos
adjetivos
demostrativos y posesivos, la expresión de
la obligación, los pronombres personales
(sujeto, tónicos)por escrito correctamente.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, SIE4)

4b, 5b, p. 29;
2, p. 30;
4-6; p. 31;
2, p. 32;
4b, 5b, 6, p. 33;
3, 4, p. 35;
1a; p. 36;
2b, 3b, p. 37;
Zoom p. 38-39;
Bilan p. 42-43.

Las posibilidades de los jóvenes Ser capaz de escribir
de
vivir
de
manera sobre cómo pueden los
independiente.
jóvenes de vivir de
manera independiente.

3 Funciones comunicativas
• Identificar un lugar a partir de
una descripción
• Describir una habitación
• Identificar un alojamiento a
partir de una descripción
• Comparar diversos tipos de
viviendas
• Describir una vivienda
• Describir el lugar donde se vive
• Enumerar las tareas domésticas
• Expresar obligación
• Expresar una opinión personal
4 Aspectos gramaticales
• El presente progresivo: être en
train de + infinitif.
• Las preposiciones de lugar
• El plural de los sustantivos
• La comparación
• Los adjetivos demostrativos
• Los pronombres personales
sujetos
• Los pronombres personales
tónicos
• Los adjetivos posesivos

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•
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•
•
•

La expresión de la obligación:
devoir + infinitf / Il faut +
infinitif.
El futuro próximo: aller +
infinitif.
El presente de indicativo: verbos
aller y devoir.

5 Léxico común
• El mobiliario de la habitación
• Las partes de la casa
• Las tareas domésticas
• Los colores
• Tipos de vivienda
• Elementos de la ciudad

•

pronombres personales
(sujeto, tónicos) en
textos escritos.
Ser capaz de utilizar por
escrito la expresión de la
obligación.
Dominar el uso del
futuro próximo por
escrito.
Ser capaz de conjugar y
utilizar correctamente el
presente de indicativo de
los verbos aller y devoir
en textos escritos.
Saber
establecer
estrategias escritas para
memorizar
el
vocabulario.
Conocer y utilizar por
escrito
palabras
y
expresiones de uso
común relacionadas con
objetos y partes de la
casa, tareas domésticas y
elementos
de
la
ciudad…

•
•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

El alumno sabe expresar la obligación por
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El alumno sabe expresar el futuro próximo
por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El alumno conjuga correctamente el
presente de indicativo de los verbos aller y
devoir en textos escritos. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4)

El alumno busca herramientas por escrito,
para aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA4)
El alumno escribe palabras y expresiones
relativos aobjetos y partes de la casa, tareas
domésticas y elementos de la ciudad.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3)

4b, 5b, p. 29;
2, p. 30;
4-6; p. 31;
2, p. 32;
4b, 5b, 6, p. 33;
3, 4, p. 35;
1a; p. 36;
2b, 3b, p. 37;
Bilan p. 44.
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6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ]̃ .
Reproducir
correctamente
las
convenciones de la
representación escrita de
los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃.
Utilizar las normas
ortográficas
y
de
puntuación de uso muy
frecuente.

•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno escribe correctamente las p. 30.
grafías asociadas a los sonidos [ã], [ɔ̃] y
[sjɔ̃. (CCL5.1, CAA4)
El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CCL5.1, CAA4)

UNITÉ 3: Une journée de cours
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados.

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS
DE COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Ser capaz de extraer la
• CCL
• El alumno comprende e identifica textos orales
información esencial, los puntos
• CAA
breves o de longitud media quedescriben el
principales y los detalles más
• CSC
entorno y actividades escolares, actividades
relevantes en textos oralesbreves
• SIE
cotidianas y deseos. (CCL1.1, CCL1.2,
o de longitud media.
CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
Saber establecer estrategias para
• El alumno desarrolla estrategias para
comprender textos orales breves
comprender información esencial y detalles más
o de longitud media.
relevantes de textos oralesbreves o de longitud
media. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, SIE2, SIE3)

ACTIVIDADES
4a-c, 5b, p. 49;
2a, 3, p. 51;
1a, p. 52;
2a-b, p. 53;
2, p. 54;
2, p. 56;
DELF p. 79.
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• El sistema educativo francés.
Mostrar interés y comprender
• La situación en las aulas.
textos orales sobreel sistema
educativo francés.
Saber buscar y entender
información audiovisual en
Internet sobre la vida escolar en
Francia.
3 Funciones comunicativas
• Dar una opinión sobre las materias Identificar y comprender una
escolares.
opinión
sobre
materiasy
• Expresar sus capacidades escolares
capacidades escolares formulada
• Describir el instituto
oralmente.
• Describir los horarios del instituto
Ser capaz de comprender
• Describir una jornada
oralmente la descripción de un
• Describir actividades cotidianas
instituto, horarios, actividades
• Expresar un deseo
en una jornada escolar.
▪
Reconocer y comprender la
expresión oral de un deseo.
Comprender
para
poder
participar en la vida de la clase.
Comprender
oralmentelos
proyectos de la unidad - CD
Ressources Multimédias.

4 Aspectos gramaticales
• Los números ordinales
• La negación
• La comparación
• Los pronombres posesivos

Llegar a entender el uso de los
números ordinales, la negación,
la
comparación
y
los
pronombres posesivos en textos
orales.

•
•
•

•
•
•
•

CCL
CD
CCE
C

•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

•

•

•

•

•

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

El alumno se interesa y comprende textos orales
sobre el sistema educativo francés(CCL1.1,
CCL1.2, CEC1, CEC2)
El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre la vida escolar en Franciay la
comprende. (CD4)

2a, p. 61;
Point C., p. 48, p. 50;
Web p. 61;
Culture, p. 60.

El alumno comprende y distingue una opinión
sobre
materiasy
capacidades
escolares.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende una descripción oral sobre
un instituto, horarios, actividades en una jornada
escolar. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende la expresión oral de un deseo.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende cuando se comunica en
francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)

2a, 3, p. 51;
1a, p. 52;
2a-b, p. 53;
2, p. 54;
2, p. 56;
CD Ressources.

El alumno comprende el uso de los números
ordinales, la negación, la comparación y los
pronombres posesivos en textos orales.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)

4a-c, 5b, p. 49;
2a, 3, p. 51;
1a, p. 52;
2a-b, p. 53;
2, p. 54;
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•

El presente de indicativo de los
verbos del 2º grupo: finir, choisir.
• El presente de indicativo de los
verbos del 3er grupo: prendre,
attendre, sortir, entendre.
• Los verbos pronominales: se lever,
s’habiller, se laver.
5 Léxico común
• Las asignaturas
• La hora
• El instituto
• Las actividades extraescolares

Ser
capaz
de
entender
correctamente en textos orales
las formas del presente de
indicativo de los tres grupos de
verbos franceses y los verbos
pronominales para expresar
actividades habituales.
Llegar a entender oralmente,
para memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
Comprender y reconocer el buen
uso oral de palabras y
expresiones de uso común sobre
asignaturas,
actividades
y
horarios escolares.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [y], [u], [wa].
Saber identificar y discriminar
correctamente los sonidos [y],
[u], [wa].

•
•

CCL
CAA

•

El alumno identifica y entiende cuando se
emplea las formas del presente de indicativo de
los tres grupos de verbos franceses y los verbos
pronominales para expresar actividades
habituales oralmente (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)

2, p. 56;
Bilan p. 76-77.

•

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan
de asignaturas, actividades y horarios escolares.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA3)

4a-c, 5b, p. 49;
2a, 3, p. 51;
1a, p. 52;
2a-b, p. 53;
2, p. 54;
2, p. 56;
Bilan p. 78.

El alumno diferencia correctamente los sonidos
[y], [u], [wa]. (CCL1.1, CAA2, CAA3)

p. 53.

•

•
•

CCL
CAA

•
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
Ser capaz de formular
• CCL
textos oralesbreves o de
• CAA
Planificación
longitud
media.
• CSC
-Concebir el mensaje con claridad,
establecer
• SIE
distinguiendo ideas principales y Saber
estrategias para hacerse
• CCEC
estructura básica.
-Adecuar el texto al destinatario, entender oralmente.
Ser capaz de llevar a cabo
contexto y canal.
la presentación oral del
Ejecución
-Expresarse con claridad y coherencia, proyecto de la unidad
propuesto en el CD
ajustándose al tipo de texto.
-Reajustar la tarea o el mensaje ante las Ressources Multimédias.
dificultades.
-Apoyarse en conocimientos previos.
Compensar
carencias
lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
El sistema educativo francés.
-Mostrar
interés
y
• CCL
-La situación en las aulas.
expresarse
sobre
el
• CSC
sistema educativo y la
vida escolar en Francia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

•

El alumno formula textos oralesbreves o de
longitud media para opinar y describir el
entorno y actividades escolares, describir
actividades cotidianas y expresar un deseo.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE2)
El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CSC2, CSC3,
SIE4)
El alumno lleva a cabo la presentación del
proyecto de la unidad propuesto en el CD
Ressources Multimédias.(CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1,
CCL3.2, CD2, CD4, CAA1, CSC2, CSC3,
SIE4, CCEC1)

ACTIVIDADES
3, p. 48;
4d, 6, p. 49;
3b, 4, 5, p. 51;
1c, p. 52;
2b, 3, p. 53;
3, p. 54;
4c, p. 55;
3, p. 56;
5, 7, p. 57;
DELF p. 80;
CD Ressources.

El alumno se interesa y habla sobre el sistema 2b, 4b, 5b, p. 61;
educativo y la vida escolar en Francia.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CSC2, CSC2).

3 Funciones comunicativas
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•
•
•
•
•
•
•

Dar una opinión sobre las materias
escolares.
Expresar sus capacidades escolares
Describir el instituto
Describir los horarios del instituto
Describir una jornada
Describir actividades cotidianas
Expresar un deseo

-Saber expresar una opinión
sobre materiasy capacidades
escolares.
-Saber describir un instituto,
horarios, actividades en una
jornada escolar oralmente.
-Ser capaz de expresar de un
deseo oralmente.
-Saber expresar oralmente el
resultado del proyecto de la
unidad propuesto en el CD
-Ressources Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

•

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• Los números ordinales
• La negación
• La comparación
• Los pronombres posesivos
• El presente de indicativo de los
verbos del 2º grupo: finir, choisir.
• El presente de indicativo de los
verbos del 3er grupo: prendre,
attendre, sortir, entendre.
• Los verbos pronominales: se lever,
s’habiller, se laver.
•

-Saber usar los números
ordinales, la negación, la
comparación
y
los
pronombres posesivos en
textos orales.
-Dominar el uso de las
formas del presente de
indicativo de los tres grupos
de verbos franceses y los
verbos pronominales para
expresar
actividades
habituales en textos orales.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

El alumno expresa oralmente una opinión sobre
materiasy capacidades escolares. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno sabe describir un instituto, horarios,
actividades en una jornada escolaroralmente
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno expresa un deseo. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2,
CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno se comunica en francés en clase.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, CCEC1, SIE1, SIE4)
El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto
en
el
CD
Ressources
Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2,
CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4)

3b, 4, 5, p. 51;
1c, p. 52;
2b, 3, p. 53;
3, p. 54;
4c, p. 55;
3, p. 56;
5, 7, p. 57;
CD Ressources.

El alumno utiliza correctamente los números
ordinales, la negación, la comparación y los
pronombres posesivos, oralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CAA1, CAA4)
El alumno usa correctamente las formas del
presente de indicativo de los tres grupos de verbos
franceses y los verbos pronominales para expresar
actividades habituales. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA2, CAA4)

3, p. 48;
4d, 6, p. 49;
3b, 4, 5, p. 51;
1c, p. 52;
2b, 3, p. 53;
3, p. 54;
4c, p. 55;
3, p. 56;
5, 7, p. 57;
Bilan p. 76-77.
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5 Léxico común
• Las asignaturas
• La hora
• El instituto
• Las actividades extraescolares

-Saber establecer estrategias
orales para memorizar el
vocabulario.
-Ser capaz de hacer un buen
uso oral de las palabras de
uso común que hablan de
asignaturas, actividades y
horarios escolares.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [y], [u], [wa].
-Saber
identificar
y
• La entonación de las frases
reproducir correctamente los
sonidos [y], [u], [wa] y la
entonación correcta de las
frases.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•

•

•
•

CCL
CAA

•

El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (CAA2,
CAA4)
El alumno hace un buen uso oral de las palabras
sobreasignaturas, actividades y horarios escolares.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CAA2,
CSC4)

3, p. 48;
4d, 6, p. 49;
3b, 4, 5, p. 51;
1c, p. 52;
2b, 3, p. 53;
3, p. 54;
4c, p. 55;
3, p. 56;
5, 7, p. 57;
Bilan p. 78
.

El alumno diferencia y pronuncia correctamente
los sonidos [y], [u], [wa] y la entonación correcta
de las frases. (CCL2.1, CAA2, CAA4)

p. 53;
p. 54.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
-Ser capaz de extraer
• CCL
• CAA
• Movilización de información información específica y
• CSC
previa sobre tipo de tarea y tema. detalles importantes en textos
escritosde corta o media
• SIE
• Identificación del tipo textual.
extensión.
• CCEC
• Distinción
de
tipos
de
-Saber establecer estrategias
comprensión.
para comprender.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

El alumno comprende e identifica
información específica y detalles
importantes en textos escritosde corta o
media extensión quedescriben el entorno
y actividades escolares, actividades
cotidianas y deseos. (CCL4.1, CCL4.2,
CCL4.3, CCL3.4, CAA3, CSC1, SIE3,
CCEC1)

ACTIVIDADES
1, p. 48;
5a, p. 49;
1, p. 50;
4, p. 51;
1a, p. 52;
1, p. 54;
4a-b, 5, p. 55;
1, p. 56;
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•
•

Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• El sistema educativo francés.
-Conocer
el
sistema
• La situación en las aulas.
educativo francés.
▪
-Saber buscar información
escrita en Internet sobre la
vida escolar en Francia.

3 Funciones comunicativas
• Dar una opinión sobre las
materias escolares.
• Expresar
sus
capacidades
escolares
• Describir el instituto
• Describir los horarios del
instituto
• Describir una jornada
• Describir actividades cotidianas
• Expresar un deseo

-Identificar y comprender una
opinión sobre materiasy
capacidades escolares por
escrito.
-Llegar a comprender la
descripción de un instituto, ▪
horarios, actividades en una
jornada escolar por escrito.
-Reconocer y comprender la
expresión de un deseo por
escrito.
-Entender cuando se expone
por escrito los proyectos de la
unidad.

•
•
•
•

CCL
CAA
CD
CSC

•

El alumno desarrolla estrategias para 4, p. 57;
comprender información específica y DELF p. 79.
detalles más relevantes de textos
escritosbreves o de longitud media.
(CCL4.1. CCL4.2, CAA3, CSC1,
SIE3)

•

El alumno se interesa y entiende textos
escritos sobre el sistema educativo
francés. (CCL4.1, CCL4.2, CAA3,
CSC1, CCEC1)
El alumno lee y comprende información
escrita enInternet sobre la vida escolar en
Francia. (CD1)

Point C., p. 48, p.
50;
1, 3, 4a, p. 61;
▪ Web p. 61;
▪ Culture, p. 60.

El alumno comprende una opinión sobre
materiasy capacidades escolares por
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende por escrito la
descripción de un instituto, horarios,
actividades en una jornada escolar.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito la
expresión de un deseo. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno comprende cuando lee la
exposición de losproyectos de la unidad.

1, p. 50;
4, p. 51;
1a, p. 52;
1, p. 54;
4a-b, 5, p. 55;
1, p. 56;
4, p. 57.

•

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

•

•

•
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(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3, CCEC1)
4 Aspectos gramaticales
• Los números ordinales
• La negación
• La comparación
• Los pronombres posesivos
• El presente de indicativo de los
verbos del 2º grupo: finir,
choisir.
• El presente de indicativo de los
verbos del 3er grupo: prendre,
attendre, sortir, entendre.
• Los verbos pronominales: se
lever, s’habiller, se laver.
•
5 Léxico común
• Las asignaturas
• La hora
• El instituto
• Las actividades extraescolares

-Llegar a entender el uso de
los números ordinales, la
negación, la comparación y
los pronombres posesivos en
textos escritos
-Ser capaz de entender
correctamente en textos
escritos las formas del
presente de indicativo de los
tres grupos de verbos
franceses y los verbos
pronominales para expresar
actividades habituales.

•
•
•

-Llegar a memorizar el
vocabulario
estableciendo
estrategias por escrito.
Comprender e identificar el
buen
uso
escrito
de
vocabulario de uso común
relativo
aasignaturas,
actividades
y
horarios
escolares.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

CCL
CAA
CSC

•
•

El alumno entiende el uso escrito de los
números ordinales, la negación, la
comparación
y
los
pronombres
posesivos.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende las formas del
presente de indicativo de los tres grupos
de verbos franceses y los verbos
pronominales para expresar actividades
habituales por escrito. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)

1, p. 48;
5a, p. 49;
1, p. 50;
4, p. 51;
1a, p. 52;
1, p. 54;
4a-b, 5, p. 55;
1, p. 56;
4, p. 57;
Zoom p. 58-59;
▪ Bilan p. 76-77.

El alumno busca herramientas para
aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA3)
El alumno identifica y comprende por
escrito las palabras y expresiones que
hablan de asignaturas, actividades y
horarios escolares. (CCL4.1, CCL4.2,
CCL4.3, CAA2, CSC1)

▪
1, p. 48;
5a, p. 49;
1, p. 50;
4, p. 51;
1a, p. 52;
1, p. 54;
4a-b, 5, p. 55;
1, p. 56;
4, p. 57;
▪ Bilan p. 78.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
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•

Los sonidos [y], [u], [wa].

-Distinguir las convenciones
de la representación escrita
de los sonidos [y], [u], [wa].
-Reconocer las principales
normas ortográficas y de
puntuación.

•
•

•

CCL
CAA

•

El alumno diferencia correctamente la ▪
forma escrita de los sonidos [y], [u],
[wa]. (CCL4.1, CAA3)
El alumno reconoce lasprincipales
normas de ortografía y de puntuación en
textos escritos. (CCL4.1, CAA3)

p. 53.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
-Ser capaz de escribir t• CCL
extosbreves o de extensión
• CAA
Planificación
media.
• CSC
• Movilizar
y
coordinar
establecer
• SIE
competencias
generales
y -Saber
estrategias para hacerse
• CCEC
comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente entender por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos. -Ser capaz de llevar a cabo
un proyecto y presentarlo
Ejecución
• Expresarse
con
claridad, por escrito.
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•
•

El alumno formula y construye textos
escritosbreves o de extensión media para
opinar y describir el entorno y actividades
escolares, describir actividades cotidianas y
expresar un deseo. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno presenta por escrito el desarrollo de
un proyecto. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1,
CCEC2)

ACTIVIDADES
2, p. 48;
2b, 3a, 5, 6, p. 51;
1b, p. 52;
2c, 4, p. 53;
2, p. 54;
4b, 5, 6, p. 55;
1-3, p. 56;
6, p. 57;
DELF p. 80;
CD Ressources.
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•
•

El sistema educativo francés.
La situación en las aulas.

3 Funciones comunicativas
• Dar una opinión sobre las
materias escolares.
• Expresar
sus
capacidades
escolares
• Describir el instituto
• Describir los horarios del
instituto
• Describir una jornada
• Describir actividades cotidianas
• Expresar un deseo

4 Aspectos gramaticales
• Los números ordinales
• La negación
• La comparación
• Los pronombres posesivos
• El presente de indicativo de los
verbos del 2º grupo: finir,
choisir.
• El presente de indicativo de los
verbos del 3er grupo: prendre,
attendre, sortir, entendre.

-Ser capaz de escribir sobre
el sistema educativo y la
vida escolar en Francia

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno elabora un breve escrito sobre el 2a, 3, 5a, p. 61;
sistema educativo y la vida escolar en Francia.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)

-Saber dar una opinión
sobre
materiasy
capacidades escolares por
escrito.
-Saber
describir
un
instituto,
horarios,
actividades en una jornada
escolar por escrito.
-Ser capaz de expresar un
deseo por escrito.
-Saber exponer por escrito
sus proyectos.-

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno escribe su opinión sobre materiasy
sobre sus capacidades escolares. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4)
El alumno describe un instituto, horarios,
actividades en una jornada escolar por escrito.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno sabe expresar un deseo por escrito.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno escribe sobre sus proyectos.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)

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

-Saber usar los números
ordinales, la negación, la
comparación
y
los
pronombres posesivos en
textos escritos.
-Dominar el uso de las
formas del presente de
indicativo de los tres grupos
de verbos franceses y los
verbos pronominales para

•
•
•

El alumno utiliza correctamente los números
ordinales, la negación, la comparación y los
pronombres posesivos, por escrito. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4)
El alumno conjuga correctamente las formas
del presente de indicativo de los tres grupos de
verbos franceses y los verbos pronominales
para expresar actividades habituales.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4)

2, p. 48;
2b, 3a, 5, 6, p. 51;
1b, p. 52;
2c, 4, p. 53;
2, p. 54;
4b, 5, 6, p. 55;
1-3, p. 56;
6, p. 57;
Zoom p. 58-59;
Bilan p. 76-77.

•

•
•

CCL
CAA
SIE

•

•
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•

Los verbos pronominales: se expresar
actividades
lever, s’habiller, se laver.
habituales
en
textos
•
escritos.
5 Léxico común
• Las asignaturas
-Saberestablecer estrategias
• La hora
escritas para memorizar el
• El instituto
vocabulario.
• Las actividades extraescolares
-Conocer y utilizar por
escrito
palabras
y
expresiones de uso común
relacionadas
con
asignaturas, actividades y
horarios escolares.
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Los sonidos [y], [u], [wa].
-Reproducir correctamente
las convenciones de la
representación escrita de los
sonidos [y], [u], [wa].
-Utilizar
las
normas
ortográficas
y
de
puntuación de uso muy
frecuente.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno busca herramientas por escrito,
para aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA4)
El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan de asignaturas, actividades y horarios
escolares. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3)

2, p. 48;
2b, 3a, 5, 6, p. 51;
1b, p. 52;
2c, 4, p. 53;
2, p. 54;
4b, 5, 6, p. 55;
1-3, p. 56;
6, p. 57;
Bilan p. 78.

El alumno escribe correctamente las grafías p. 53.
asociadas a los sonidos [y], [u], [wa].
(CCL5.1, CAA4)
El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CCL5.1, CAA4)
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UNITÉ 4: Le temps de vacances
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS
DE COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
-Ser capaz de extraer la
• CCL
• El alumno comprende e identifica textos
información esencial, los
• CAA
orales breves o de longitud media sobre el
puntos principales y los detalles
• CSC
tiempo que hace, unas vacaciones, una
más relevantes en textos
• SIE
reserva de alojamiento, precios, quejas o
oralesbreves o de longitud
reclamaciones.
(CCL1.1,
CCL1.2,
media.
CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
-Saber establecer estrategias
• El alumno desarrolla estrategias para
para comprender textos orales
comprender información esencial y
breves o de longitud media.
detalles más relevantes de textos
oralesbreves o de longitud media.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, SIE2, SIE3)

1a Estrategia de comprensión
• Movilización
de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo
textual.
• Distinción de tipos de
comprensión.
• Formulación
y
reformulación de hipótesis
sobre
contenido
y
contexto.
• Inferencia y formulación
de
hipótesis
sobre
significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Importancia de los viajes -Mostrar interés y comprender
para
conocer
otras textos orales sobreviajes y
culturas y formarse como vacaciones.
individuos.
-Saber buscar y entender
• Las vacaciones solidarias. información audiovisual en
Internet sobre vacaciones
solidarias.

•
•
•

CCL
CD
CCEC

•

•

ACTIVIDADES
2a, p. 62;
1b-c, p. 64;
1b-c, p. 66;
2b, p. 67;
1b-c, 2a, p. 68;
3b.c, p. 69;
2, 4, p. 71;
DELF p. 79.

El alumno se interesa y comprende textos Point C., p. 65;
orales sobre los momentos y destinos Web p. 71;
vacacionales
en
Francia(CCL1.1, Culture, p. 74.
CCL1.2, CEC1, CEC2)
El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre vacaciones solidarias y
la comprende. (CCEC1, CD4)
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3 Funciones comunicativas
• Describir
el
tiempo
atmosférico
• Formular preguntas sobre
las vacaciones
• Relatar las vacaciones
• Realizar una reserva en un
hotel
• Describir precios
• Expresar
una
queja
(reclamación)
• Describir y expresar
comportamientos
correctos / incorrectos

-Comprender la descripción
oraldel tiempo atmosférico.
-Ser capaz de comprender
oralmente precios y cómo se
realiza una reserva en un hotel.
-Ser capaz de comprender una
queja o reclamación oral.
-Llegar
a
comprender
descripciones
orales
de
comportamientoscorrectos o
incorrectos.
Comprender
para
poder
participar en la vida de la clase.
Comprender
oralmentelos
proyectos de la unidad - CD
Ressources Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

•

•

•

•

•

•

El alumno comprende y distingue la
descripción oraldel tiempo atmosférico.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende las preguntas
formuladas
oralmente
sobre
las
vacaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende precios y cómo se
realiza una reserva en un hotel
oralmente(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende una queja o
reclamación oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
SIE2)
El alumno entiende descripciones de
comportamientoscorrectos o incorrectos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende cuando se comunica en
francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC1,
CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se habla
sobre proyectos propuestos en el CD
Ressources
Multimédias.
(CCL1.1,

1b-c, p. 64;
1b-c, p. 66;
2b, p. 67;
1b-c, 2a, p. 68;
3b.c, p. 69;
2, 4, p. 71;
CD Ressources.
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CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIE2)
4 Aspectos gramaticales
• Las preposiciones con los
lugares
• La frecuencia: souvent, de
temps en temps, tous les
jours, jamais.
• El femenino de los
adjetivos de nacionalidad
• El pronombre y
• El
passé
composé:
auxiliaire (être ou avoir) +
participe passé.
• El presentativo: C’était.
• La expresión de la
obligación: Il faut +
infinitif / devoir + infinitif.
• El passé composé: aller /
manger.
5 Léxico común
• El tiempo atmosférico
• Las nacionalidades
• Los medios de transporte
• El hotel

-Llegar a entender el uso de la
concordancia de los adjetivos
de
nacionalidad,
las
preposiciones delante de los
nombres de lugar y el
pronombre yen textos orales.
-Ser capaz de entender
correctamente el presentativo
c’étaiten textos orales.
Entender el uso oral de la
expresión de la obligación.
-Ser capaz entender cuando se
conjuga las formas afirmativa y
negativa
del
passé
composéoralmente.

•
•
•

-Llegar a entender oralmente,
para memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
-Comprender y reconocer el
buen uso oral de palabras y
expresiones de uso común
sobre el tiempo atmosférico, las
nacionalidades, los medios de
transporte y los hoteles.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

•
•

CCL
CAA
SIE

•

•
•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno comprende el uso de la
concordancia de los adjetivos de
nacionalidad, las preposiciones delante de
los nombres de lugar y el pronombre yen
textos orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
El alumno entiende correctamente el
presentativo c’était. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno identifica cuando se expresa la
obligación oralmente. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno identifica y entiende cuando se
emplea las formas afirmativa y negativa
del passé composéoralmente (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)

2a, p. 62;
1b-c, p. 64;
1b-c, p. 66;
2b, p. 67;
1b-c, 2a, p. 68;
3b.c, p. 69;
2, 4, p. 71;
Bilan p. 76-77.

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de
la unidad. (CAA1, CAA2)
El alumno reconoce y comprende
oralmente el buen uso de palabras y
expresiones que hablan del tiempo
atmosférico, las nacionalidades, los
medios de transporte y los hoteles.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA3)

2a, p. 62;
1b-c, p. 64;
1b-c, p. 66;
2b, p. 67;
1b-c, 2a, p. 68;
3b.c, p. 69;
2, 4, p. 71;
Bilan p. 78.
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El sonido [ɛ̃ ]: train, copain.

-Saber identificar y discriminar
correctamente el sonido [ɛ]̃ .

•
•

•

CCL
CAA

El alumno diferencia correctamente el p. 65.
sonido [ɛ̃]. (CCL1.1, CAA2, CAA3)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
-Ser capaz de formular
• CCL
textos oralesbreves o de
• CAA
Planificación
• CSC
• Concebir el mensaje con longitud media.
Saber
establecer
• SIE
claridad, distinguiendo ideas
estrategias para hacerse
• CCEC
principales y estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, entender oralmente.
-Ser capaz de llevar a
contexto y canal.
cabo la presentación oral
Ejecución
• Expresarse con claridad y del proyecto de la unidad
coherencia, ajustándose al tipo propuesto en el CD
Ressources
de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje Multimédias.
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.
• Compensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

El alumno formula textos oralesbreves o de
longitud media para describir y preguntar
qué tiempo hace, relatar unas vacaciones,
reservar alojamiento, dar y pedir precios,
expresar una quejas o reclamación.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIE2)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender oralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CSC2,
CSC3, SIE4)
El alumno lleva a cabo la presentación del
proyecto de la unidad propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5,
CCL3.1, CCL3.2, CD2, CD4, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1)

ACTIVIDADES
1b, 2c, 3, p. 62;
4, p. 63;
1a, 1d, p. 64;
3b, 4, p. 65;
1a, p. 66;
3, 4, p. 67;
2b, p. 68;
3c, p. 69;
1b, 2, p. 71;
DELF p. 80;
CD Ressources.
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•
•

Importancia de los viajes para -Mostrar
interés
y
conocer otras culturas y formarse expresarse sobre viajes y
como individuos.
vacaciones
Las vacaciones solidarias.

3 Funciones comunicativas
• Describir el tiempo atmosférico
• Formular preguntas sobre las
vacaciones
• Relatar las vacaciones
• Realizar una reserva en un hotel
• Describir precios
• Expresar
una
queja
(reclamación)
• Describir
y
expresar
comportamientos correctos /
incorrectos

Saber
describir
oralmente el tiempo que
hace.
Saber
relatar
y
preguntarsobre
las
vacacionesoralmente.
Ser capaz de hablar de
precios y realizar una
reserva en un hotel.
Llegar a expresar una
queja o reclamación oral.
Ser capaz de describir
oralmente
comportamientoscorrect
os o incorrectos.
Saber
expresar
oralmente el resultado
del proyecto de la unidad
propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.

•
•
•

CCL
CSC
CCEC

•

El alumno se interesa y habla sobre viajes y 2, 3, 4b, 5, 6, p. 75.
vacaciones. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC2, CSC2,
CCEC1)

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

El alumno describe oralmente el tiempo que
hace.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4)
El alumno relata y formula preguntas sobre
las vacaciones(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4)
El alumno sabe hablar de precios y realizar
una reserva en un hotel oralmente (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, SIE4)
El alumno expresa una queja o reclamación
oralmente (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4)
El alumno se expresa oralmente sobre
comportamientoscorrectos o incorrectos.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4)

•

•

•

•

1a, 1d, p. 64;
3b, 4, p. 65;
1a, p. 66;
3, 4, p. 67;
2b, p. 68;
3c, p. 69;
1b, 2, p. 71;
CD Ressources.
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•

•

4 Aspectos gramaticales
• Las preposiciones con los
lugares
• La frecuencia: souvent, de temps
en temps, tous les jours, jamais.
• El femenino de los adjetivos de
nacionalidad
• El pronombre y
• El passé composé: auxiliaire
(être ou avoir) + participe passé.
• El presentativo: C’était.
• La expresión de la obligación: Il
faut + infinitif / devoir + infinitif.
• El passé composé: aller /
manger.

Saber
usar
correctamente
la
concordancia de los
adjetivos
de
nacionalidad,
las
preposiciones delante de
los nombres de lugar y el
pronombre y en textos
orales.
Dominar el uso del
presentativo c’était en
textos orales.
Saber
expresar
oralmente la obligación.
Ser capaz de conjugar y
utilizar correctamente
las formas afirmativa y
negativa
del
passé
composé oralmente.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

•
•

El alumno se comunica en francés en clase.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, CCEC1,
SIE1, SIE4)
El alumno habla sobre el proyecto de la
unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4).

El alumno utiliza correctamente la
concordancia de los adjetivos de
nacionalidad, las preposiciones delante de
los nombres de lugar y el pronombre
yoralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA1, CAA4)
El alumno utiliza oralmentede forma
correcta el presentativo c’était. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA2, CAA4, SIE4)
El alumno sabe expresar obligación,
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, CAA4)
El alumno conjuga correctamente las formas
afirmativa y negativa del passé composé.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA2, CAA4)

1b, 2c, 3, p. 62;
4, p. 63;
1a, 1d, p. 64;
3b, 4, p. 65;
1a, p. 66;
3, 4, p. 67;
2b, p. 68;
3c, p. 69;
1b, 2, p. 71;
Bilan p. 76-77.
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5 Léxico común
• El tiempo atmosférico
• Las nacionalidades
• Los medios de transporte
• El hotel

Saber
establecer
estrategias orales para
memorizar
el
vocabulario.
Ser capaz de hacer un
buen uso oral de las
palabras de uso común
que hablan del tiempo
atmosférico,
las
nacionalidades,
los
medios de transporte y
los hoteles.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• El sonido [ɛ]̃ : train, copain.
Saber
identificar
y
reproducir
correctamente el sonido
[ɛ̃]

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

•
•

CCL
CAA

•

El alumno utiliza la repetición u otra técnica
oral para aprender el vocabulario de la
unidad (CAA2, CAA4)
El alumno hace un buen uso oral de las
palabras que hablan del tiempo atmosférico,
las nacionalidades, los medios de transporte
y los hoteles. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CAA2, CSC4)

1b, 2c, 3, p. 62;
4, p. 63;
1a, 1d, p. 64;
3b, 4, p. 65;
1a, p. 66;
3, 4, p. 67;
2b, p. 68;
3c, p. 69;
1b, 2, p. 71;
Bilan p. 78.

El alumno diferencia y pronuncia p. 65.
correctamente el sonido [ɛ̃]. (CCL2.1,
CAA2, CAA4)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de
• CCL
extraer
• CAA
• Movilización de información
información
• CSC
previa sobre tipo de tarea y tema.
específica
y
• SIE
• Identificación del tipo textual.
detalles
• CCEC
• Distinción
de
tipos
de
importantes
en
comprensión.
textos escritosde
• Formulación y reformulación de
corta o media
hipótesis sobre contenido y
extensión.
contexto.
• Saber establecer
• Inferencia y formulación de
estrategias para
hipótesis sobre significados.
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Importancia de los viajes para
•
conocer otras culturas y formarse
como individuos.
• Las vacaciones solidarias.

Conocer
la
importancia delos
viajes
y
vacaciones para el
enriquecimiento
cultural.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CD
CSC
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

ACTIVIDADES

El alumno comprende e identifica
información específica y detalles
importantes en textos escritos de corta
o media extensión sobre el tiempo que
hace, unas vacaciones, una reserva de
alojamiento, precios, quejas o
reclamaciones. (CCL4.1, CCL4.2,
CCL4.3, CCL3.4, CAA3, CSC1,
SIE3, CCEC1)
El alumno desarrolla estrategias para
comprender información específica y
detalles más relevantes de textos
escritosbreves o de longitud media.
(CCL4.1. CCL4.2, CAA3, CSC1,
SIE3)

1a, 2b, p. 62;
4, 5b, p. 63;
1a, p. 64;
2, p. 65;
1a, p. 66;
2a, 2c, p. 67;
1a, 2a, p. 68;
3a, p. 69;
1, 4, p. 71;
DELF p. 79.

El alumno se interesa y entiende
textos escritos sobre momentos y
destinos vacacionales en Francia.
(CCL4.1, CCL4.2, CAA3, CSC1,
CCEC1)

1-3, 5a, p. 75;
Point C., p. 65;
▪ Web p. 71;
▪ Culture, p. 74.
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3 Funciones comunicativas
• Describir el tiempo atmosférico
• Formular preguntas sobre las
vacaciones
• Relatar las vacaciones
• Realizar una reserva en un hotel
• Describir precios
• Expresar
una
queja
(reclamación)
• Describir
y
expresar
comportamientos correctos /
incorrectos

•

Saber
buscar
información
escrita en Internet
sobre vacaciones
solidarias.

•

Comprender la
descripción
escritadel tiempo
atmosférico.
Ser capaz de
comprender por ▪
escrito precios y
cómo se realiza
una reserva en un
hotel.
Ser capaz de
comprender una
queja
o
reclamación por
escrito.
Llegar
a
comprender por
escrito
descripciones de
comportamientos
correctos
o
incorrectos.
Entender cuando
se expone por
escrito
los

•

•

•

•

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno lee y comprende
información escrita enInternet sobre
vacaciones solidarias. (CCEC1,CD1)

•

El alumno comprende la descripción
escritadel tiempo atmosférico por
escrito.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende por escrito
precios y cómo se realiza una reserva
en un hotel. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito una
queja o reclamación. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno entiende por escrito
descripciones
de
comportamientoscorrectos
o
incorrectos. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende cuando lee la
exposición de losproyectos de la
unidad.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3,
CCEC1)

•

•

•

•

1a, p. 64;
2, p. 65;
1a, p. 66;
2a, 2c, p. 67;
1a, 2a, p. 68;
3a, p. 69;
1, 4, p. 71.
▪
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proyectos de la
unidad.
4 Aspectos gramaticales
• Las preposiciones con los lugares
• La frecuencia: souvent, de temps
en temps, tous les jours, jamais.
• El femenino de los adjetivos de
nacionalidad
• El pronombre y
• El passé composé: auxiliaire
(être ou avoir) + participe passé.
• El presentativo: C’était.
• La expresión de la obligación: Il
faut + infinitif / devoir + infinitif.
• El passé composé: aller /
manger.

•

•

•

•

Llegar a entender
el uso de la
concordancia de
los adjetivos de
nacionalidad, las
preposiciones
delante de los
nombres de lugar
y el pronombre y
en textos escritos.
Ser capaz de
entender
correctamente el
presentativo
c’était en textos
escritos.
Entender el uso
escrito de la
expresión de la
obligación.
Ser
capaz
entender cuando
se conjuga las
formas afirmativa
y negativa del
passé composé
por escrito.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

•

•

El alumno entiende el uso escrito de
la concordancia de los adjetivos de
nacionalidad,
las
preposiciones
delante de los nombres de lugar y el
pronombre y. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende el presentativo
c’était por escrito. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno entiende cuando se habla
de la obligación, por escrito.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende las formas
afirmativa y negativa del passé
composé.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)

1a, 2b, p. 62;
4, 5b, p. 63;
1a, p. 64;
2, p. 65;
1a, p. 66;
2a, 2c, p. 67;
1a, 2a, p. 68;
3a, p. 69;
1, 4, p. 71;
▪ Zoom p. 72-73;
▪ Bilan p. 76-77.
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5 Léxico común
• El tiempo atmosférico
• Las nacionalidades
• Los medios de transporte
• El hotel

•

Llegar
a
memorizar
el
vocabulario
estableciendo
estrategias
por
escrito.
-Comprender e identificar
el buen uso escrito de
vocabulario de uso común
sobre
el
tiempo
atmosférico,
las
nacionalidades,
los
medios de transporte y los
hoteles.
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• El sonido [ɛ]̃ : train, copain.
-Distinguir
las
convenciones
de
la
representación escrita del
sonido [ɛ]̃
-Reconocer las principales
normas ortográficas y de
puntuación.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno busca herramientas para
aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA3)
El alumno identifica y comprende por
escrito las palabras y expresiones que
hablan del tiempo atmosférico, las
nacionalidades, los medios de
transporte y los hoteles. (CCL4.1,
CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CSC1)

1a, 2b, p. 62;
4, 5b, p. 63;
1a, p. 64;
2, p. 65;
1a, p. 66;
2a, 2c, p. 67;
1a, 2a, p. 68;
3a, p. 69;
1, 4, p. 71;
▪ Bilan p. 78.
▪

El alumno diferencia correctamente la ▪
forma escrita del sonido [ɛ̃].
(CCL4.1, CAA3)
El alumno reconoce lasprincipales
normas de ortografía y de puntuación
en textos escritos. (CCL4.1, CAA3)

p. 65.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir
• CCL
textosbreves o de
• CAA
Planificación
extensión
media.
• CSC
• Movilizar
y
coordinar
• Saber
establecer
• SIE
competencias
generales
y
estrategias
para
• CCEC
comunicativas.
hacerse entender por
• Localizar y usar adecuadamente
escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
• Ser capaz de llevar a
Ejecución
cabo un proyecto y
• Expresarse
con
claridad,
presentarlo por escrito.
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Importancia de los viajes para -Ser capaz de escribir sobre
conocer otras culturas y formarse viajes y vacaciones.
como individuos.
-Escribir
sobrevacaciones
• Las vacaciones solidarias.
solidarias

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

•

El alumno formula y construye
textos escritosbreves o de
extensión media para describir
y preguntar qué tiempo hace,
relatar
unas
vacaciones,
reservar alojamiento, dar y
pedir precios, expresar una
quejas
o
reclamación.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno desarrolla estrategias
para
hacerse
entender.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno presenta por escrito
el desarrollo de un proyecto.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4,
CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADES
5a, p. 63;
1b, p. 64;
2, 3a, p. 65;
1c, p. 66;
2c, 4, p. 67;
1b-c, p. 68;
4, p. 69;
3, 5, p. 71;
DELF P. 80;
CD Ressources.

El alumno escribe sobre viajes 4, 6b, p. 75.
y
vacaciones.
(CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1,
CCEC2)
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•

3 Funciones comunicativas
• Describir el tiempo atmosférico
• Formular preguntas sobre las
vacaciones
• Relatar las vacaciones
• Realizar una reserva en un hotel
• Describir precios
• Expresar
una
queja
(reclamación)
• Describir
y
expresar
comportamientos correctos /
incorrectos

•

Saber describir el
tiempo que hacepor
escrito.
• Saber
relatar
y
preguntarsobre
las
vacacionespor escrito.
• Ser capaz de hablar de
precios y realizar una
reserva en un hotelpor
escrito.
• Llegar a expresar una
queja o reclamación
escrita.
• Ser capaz de describir
por
escrito
comportamientoscorre
ctos o incorrectos.
Saber exponer por escrito sus
proyectos.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

El alumno elabora un breve
escrito
sobre
vacaciones
solidarias. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3,
SIE4,
CCEC1,
CCEC2)

El alumno describepor escrito
sobre el tiempo que hace.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
• El alumno relata y hace
preguntas por escrito sobre las
vacaciones. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
• El alumno sabe hablar de
precios y realizar una reserva en
un hotel por escrito. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4)
• El alumno sabe expresar una
queja o reclamación escrita.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno sabe describir por escrito
comportamientoscorrectos
o
incorrectos. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4)

1b, p. 64;
2, 3a, p. 65;
1c, p. 66;
2c, 4, p. 67;
1b-c, p. 68;
4, p. 69;
3, 5, p. 71.
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El alumno escribe sobre sus
proyectos. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4, CCEC1, CCEC2)
4 Aspectos gramaticales
• Las preposiciones con los lugares
• La frecuencia: souvent, de temps
en temps, tous les jours, jamais.
• El femenino de los adjetivos de
nacionalidad
• El pronombre y
• El passé composé: auxiliaire
(être ou avoir) + participe passé.
• El presentativo: C’était.
• La expresión de la obligación: Il
faut + infinitif / devoir + infinitif.
• El passé composé: aller /
manger.

Saber usar correctamente la
concordancia de los adjetivos
de
nacionalidad,
las
preposiciones delante de los
nombres de lugar y el
pronombre y en textos escritos.
Dominar
el
uso
del
presentativo c’était en textos
escritos.
Saber expresar por escrito la
obligación.
Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente las formas
afirmativa y negativa del passé
composépor escrito.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

•

•

5 Léxico común
• El tiempo atmosférico
• Las nacionalidades
• Los medios de transporte

Saber establecer estrategias
escritas para memorizar el
vocabulario.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•

El alumno utiliza correctamente
la concordancia de los adjetivos
de
nacionalidad,
las
preposiciones delante de los
nombres de lugar y el
pronombre
y,por
escrito.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El alumno domina el usopor
escrito del presentativo c’était.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, SIE4)
El alumno sabe expresar
obligación
por
escrito.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El
alumno
conjuga
correctamente
las
formas
afirmativa y negativa del passé
composé. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4)

5a, p. 63;
1b, p. 64;
2, 3a, p. 65;
1c, p. 66;
2c, 4, p. 67;
1b-c, p. 68;
4, p. 69;
3, 5, p. 71;
Zoom p. 72-73;
Bilan p. 76-77.

El alumno busca herramientas 5a, p. 63;
por escrito, para aprender el 1b, p. 64;
2, 3a, p. 65;
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•

El hotel

Conocer y utilizar por escrito
palabras y expresiones de uso
común relacionadas con el
tiempo
atmosférico,
las
nacionalidades, los medios de
transporte y los hoteles.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• El sonido [ɛ]̃ : train, copain.
• Reproducir
correctamente
las
convenciones de la
representación escrita
del sonido [ɛ̃].
• Utilizar las normas
ortográficas y de
puntuación de uso muy
frecuente.

•

•
•

CCL
CAA

•

•

vocabulario de la unidad.
(CAA4)
El alumno escribe palabras y
expresiones que hablan del
tiempo
atmosférico,
las
nacionalidades, los medios de
transporte y los hoteles.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3)

1c, p. 66;
2c, 4, p. 67;
1b-c, p. 68;
4, p. 69;
3, 5, p. 71;
Bilan p. 78.

El
alumno
escribe p. 65.
correctamente
las
grafías
asociadas al sonido [ɛ̃].
(CCL5.1, CAA4)
El alumno aplica normas de
ortografía y de puntuación de
uso muy frecuente en textos
escritos. (CCL5.1, CAA4)

UNITÉ 5: La superforme
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la
• CCL
información
esencial,
• CAA
• Movilización de información
los puntos principales y
• CSC
previa sobre tipo de tarea y tema.
los
detalles
más
• SIE
• Identificación del tipo textual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

El
alumno comprende
e
identifica textos orales breves o
de longitud media sobre gustos
sobre la comida, consejos, el

ACTIVIDADES
1b, p. 82;
3b, p. 83;
1a, p. 84;
3a, p. 85;

101

•
•
•

Distinción
de
tipos
comprensión.
Formulación y reformulación
hipótesis sobre contenido
contexto.
Inferencia y formulación
hipótesis sobre significados.

de
de
y

•

de

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Importancia una alimentación y
•
una vida sana.
• El papel fundamental del deporte
en el desarrollo de los jóvenes.
▪
•

3 Funciones comunicativas
• Expresar los gustos respecto a los
alimentos
• Describir las horas de las
comidas
• Describir lo que se come en las
diferentes comidas
• Aceptar / rechazar
• Dar consejos y órdenes

•

•

relevantes en textos
oralesbreves
o
de
longitud media.
Saber
establecer
estrategias
para
comprender
textos
orales breves o de
longitud media.

•

Mostrar
interés
y
comprender
textos
orales
sobre
alimentación y vida
sana.
Saber buscar y entender
información audiovisual
en Internet sobre el
deporte
entre
los
jóvenes.

•
•
•

Saber identificar gustos
sobre alimentos y las
horas de las diferentes
comidas, oralmente.
Distinguir cómo ofrecer,
aceptar
y
rechazar
órdenes o consejos.

•
•
•
•

CCL
CD
CCEC

•

•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

estado físico y síntomas de
enfermedades,
y
opiniones
personales. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CSC1, CSC2)
El alumno desarrolla estrategias
para comprender información
esencial y detalles más relevantes
de textos oralesbreves o de
longitud
media.
(CCL1.1,
CCL1.2,
CCL1.3,
CAA2,
CAA3, SIE2, SIE3)

1b, p. 86;
3, p. 87;
1c, 2a, 3, p. 88;
4, 5, p. 89;
2a, p. 91;
DELF p. 113.

El alumno se interesa y Point C., p. 85;
comprende textos orales sobre Web p. 95;
alimentación
y
vida Culture, p. 94.
sana(CCL1.1, CCL1.2, CEC1,
CEC2)
El alumno busca en Internet
información audiovisual sobre el
deporte entre los jóvenes
franceses y la comprende. (CD4)

El alumno comprende y distingue
cómo identificar gustos sobre
alimentos y las horas de las
diferentes comidas, oralmente.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
SIE2)

1a, p. 84;
3a, p. 85;
1b, p. 86;
3, p. 87;
1c, 2a, 3, p. 88;
4, 5, p. 89;
CD Ressources.

102

•
•
•

Describir el estado físico
Describirsíntomas y remedios
Expresar la opinión sobre un
tema

•

•
•
•

•

Ser
capaz
de
comprender oralmente
cómo se encuentra una
persona y sus síntomas.
Distinguir y comprender
oralmente una opinión
sobre un tema.
Comprender para poder
participar en la vida de la
clase.
Comprender
oralmentelos proyectos
de la unidad - CD
Ressources
Multimédias.

•

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• El modo imperativo: Bois!
Buvons! Buvez!
• El imperfecto de indicativo.
• Los superlativos relativos: le / la
/ les + plus / moins.

•

Llegar a entender el uso
del modo imperativo y el
imperfecto de indicativo
en textos orales.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

El alumno comprende órdenes o
consejos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, SIE2)
El alumno entiende cómo se
encuentra una persona y sus
síntomas. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, SIE2)
El alumno comprende una
opinión personal sobre un tema.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
SIE2)
El alumno entiende cuando se
comunica en francés en clase.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1,
CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se
habla sobre proyectos propuestos
en
el
CD
Ressources
Multimédias. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende el uso del
modo imperativo y el imperfecto
de indicativo en textos orales.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)

1b, p. 82;
3b, p. 83;
1a, p. 84;
3a, p. 85;
1b, p. 86;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Los artículos partitivos: du / de la
/ de l’ / des.
El pronombre en como COD
La cantidad: un peu de / assez de
/ pas assez de / beaucoup de /
pasbeaucoup de / trop de / pas
trop de.
La frecuencia: souvent, de temps
en temps, tous les jours, jamais,
quand je veux…
La expresión de los consejos y
las órdenes: Il faut + infinitif /
devoir + infinitif.
La duración.
Los artículos contractos: au / à la
/ à l’ / aux.
El imperativo de manger / boire
/ aller / faire / être / avoir /
savoir.
El imperfecto de être / avoir.

5 Léxico común
• Los alimentos
• Las partes del cuerpo
• Las comidas
• La enfermedad, síntomas
remedios

•

•

•
•

•

y

•

Ser capaz de entender
correctamente
los
superlativos relativos,
los artículos partitivos,
los artículos contractos y
el pronombre enen
textos orales.
Comprender el uso de
expresiones de cantidad,
frecuenciay
duraciónoralmente.
Entender el uso oral de
la expresión de órdenes
y consejos.
Ser capaz entender
cuando se conjuga el
imperativo de manger /
boire / aller / faire / être
/ avoir / savoir y el
imperfecto de être /
avoiroralmente.

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

•

•

•

•
•

CCL
CAA

•

•

El alumno entiendeoralmentelos
superlativos
relativos,
los
artículos partitivos, los artículos
contractos y el pronombre
en(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3, SIE3)
El
alumno
entiende
correctamente expresiones de
cantidad, frecuenciay duración.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
El alumno identifica cuando se
expresa órdenes y consejos
oralmente. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno identifica y entiende
cuando se emplea el imperativo
de manger / boire / aller / faire /
être / avoir / savoir y el
imperfecto
de
être
/
avoiroralmente
(CCL1.1,
CCL1.2,
CCL1.3,
CAA2,
CAA3)

3, p. 87;
1c, 2a, 3, p. 88;
4, 5, p. 89;
2a, p. 91;
Bilan p. 110-111.

El alumno entiende oralmente y
establece
estrategias
para
aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
El alumno reconoce y comprende
oralmente el buen uso de palabras
y expresiones que hablan de

1b, p. 82;
3b, p. 83;
1a, p. 84;
3a, p. 85;
1b, p. 86;
3, p. 87;
1c, 2a, 3, p. 88;
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•

Comprender y reconocer
el buen uso oral de
palabras y expresiones
de uso común sobre
alimentos y comidas,
partes del cuerpo y
enfermedades.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [p], [b], [v] : poulet,
• Saber identificar y
boulet, voulais.
discriminar
correctamente
los
sonidos [p], [b], [v].

alimentos y comidas, partes del 4, 5, p. 89;
cuerpo
y
enfermedades. 2a, p. 91;
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, Bilan p. 112.
CAA3)

•
•

•

CCL
CAA

El
alumno
diferencia p. 86.
correctamente los sonidos [p],
[b], [v].(CCL1.1, CAA2, CAA3)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular
• CCL
textos oralesbreves o
• CAA
Planificación
de longitud media.
• CSC
• Concebir el mensaje con
• Saber
establecer
• SIE
claridad, distinguiendo ideas
estrategias
para
• CCE
principales y estructura básica.
hacerse
entender
C
• Adecuar el texto al destinatario,
oralmente.
contexto y canal.
• Ser capaz de llevar a
Ejecución
cabo la presentación
oral del proyecto de la

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

El alumno formula textos oralesbreves o de
longitud media para expresar gustos sobre
la comida, dar consejos, aceptarlos o
rechazarlos, describir cómo se encuentra
alguien y sus síntomas, y expresar una
opinión personal. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, CSC3, SIE2)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender oralmente. (CCL2.1,

ACTIVIDADES
1c-d, p. 82;
1b, 2, p. 84;
3b-c, p. 85;
2, p. 86;
4, 5b, p. 87;
1b, 2b-c, p. 88;
6, p. 89;
1, 2b, 4, p. 91;
DELF p. 114;
CD Ressources.
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•

Expresarse con claridad y
coherencia, ajustándose al tipo
de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.
• Compensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Importancia una alimentación y
•
una vida sana.
• El papel fundamental del deporte
en el desarrollo de los jóvenes.

unidad propuesto en el
CD
Ressources
Multimédias.

Mostrar interés y
expresarse
sobre
alimentación, deporte
y vida sana.

•

•
•

CCL
CSC

•

CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4)
El alumno lleva a cabo la presentación del
proyecto de la unidad propuesto en el CD
Ressources
Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5,
CCL3.1, CCL3.2, CD2, CD4, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1)

El alumno se interesa y habla sobre 2a-b, 3, 4, p. 95.
alimentación, deporte y vida sana.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CSC2, CSC2)

•
3 Funciones comunicativas
• Expresar los gustos respecto a los
alimentos
• Describir las horas de las
comidas
• Describir lo que se come en las
diferentes comidas
• Aceptar / rechazar
• Dar consejos y órdenes
• Describir el estado físico
• Describirsíntomas y remedios
• Expresar la opinión sobre un
tema

•

•

•

Saber expresar gustos
sobre alimentos y las
horas de las diferentes
comidas, oralmente.
Ser capaz de ofrecer,
aceptar y rechazar
órdenes o consejos
oralmente.
Ser capaz de expresar
oralmente cómo se
encuentra una persona
y sus síntomas.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

•

•

•

El alumno se expresa oralmente sobre
gustos sobre alimentos y las horas de las
diferentes comidas. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno sabe ofrecer, aceptar y rechazar
órdenes o consejos oralmente (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno describecómo se encuentra una
persona y sus síntomas. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)

1b, 2, p. 84;
3b-c, p. 85;
2, p. 86;
4, 5b, p. 87;
1b, 2b-c, p. 88;
6, p. 89;
1, 2b, 4, p. 91;
CD Ressources.
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•
•

4 Aspectos gramaticales
• El modo imperativo: Bois!
Buvons! Buvez!
• El imperfecto de indicativo.
• Los superlativos relativos: le / la
/ les + plus / moins.
• Los artículos partitivos: du / de la
/ de l’ / des.
• El pronombre en como COD
• La cantidad: un peu de / assez de
/ pas assez de / beaucoup de /
pasbeaucoup de / trop de / pas
trop de.
• La frecuencia: souvent, de temps
en temps, tous les jours, jamais,
quand je veux…

•

•

•

•

Saber dar una opinión
sobre
un
tema,
oralmente.
Saber
expresar
oralmente el resultado
del proyecto de la
unidad propuesto en el
CD
Ressources
Multimédias.

Saber usar el modo
imperativo
y
el
imperfecto
de
indicativo en textos
orales.
Ser capaz de entender
correctamente
los
superlativos relativos,
los artículos partitivos,
los artículos contractos
y el pronombre en en
textos orales.
Ser capaz de utilizar
expresiones
de
cantidad, frecuenciay
duraciónoralmente.

•

•

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

•

•

El alumno expresa una opinión sobre un
tema, oralmente. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno se comunica en francés en clase.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, CCEC1,
SIE1, SIE4)
El alumno habla sobre el proyecto de la
unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2,
SIE1, SIE4)
El alumno utiliza correctamente el modo
imperativo y el imperfecto de indicativo,
oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA1, CAA4)
El alumno utiliza oralmente de forma
correctalos superlativos relativos, los
artículos partitivos, los artículos contractos
y el pronombre en. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA2,
CAA4, SIE4)
El alumno utiliza oralmente de forma
correctaexpresiones
de
cantidad,
frecuenciay duración. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA2,
CAA4, SIE4)
El alumno sabe expresar órdenes y
consejos, oralmente. (CCL2.1, CCL2.2,

1c-d, p. 82;
1b, 2, p. 84;
3b-c, p. 85;
2, p. 86;
4, 5b, p. 87;
1b, 2b-c, p. 88;
6, p. 89;
1, 2b, 4, p. 91;
Bilan p. 110-111.
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•
•
•
•
•

La expresión de los consejos y
las órdenes: Il faut + infinitif /
devoir + infinitif.
La duración.
Los artículos contractos: au / à la
/ à l’ / aux.
El imperativo de manger / boire
/ aller / faire / être / avoir /
savoir.
El imperfecto de être / avoir.

5 Léxico común
• Los alimentos
• Las partes del cuerpo
• Las comidas
• La enfermedad, síntomas
remedios

•
•

•

y
•

Dominar el uso de la
expresión de órdenes y
consejos oralmente.
Ser capaz de conjugar
y
utilizar
correctamente
el
imperativo de manger /
boire / aller / faire /
être / avoir / savoir y el
imperfecto de être /
avoir oralmente.
Saber
establecer
estrategias orales para
memorizar
el
vocabulario.
Ser capaz de hacer un
buen uso oral de las
palabras de uso común
relacionadas
con
alimentos y comidas,
partes del cuerpo y
enfermedades.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [p], [b], [v] : poulet,
• Saber identificar y
boulet, voulais.
reproducir
correctamente
los
sonidos [p], [b], [v]

•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

•
•

CCL
CAA

•

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA2,
CAA4)
El alumno conjuga correctamente el
imperativo de manger / boire / aller / faire
/ être / avoir / savoir y el imperfecto de être
/ avoir. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, CAA4)

El alumno utiliza la repetición u otra
técnica oral para aprender el vocabulario
de la unidad (CAA2, CAA4)
El alumno hace un buen uso oral de las
palabras que hablan de alimentos y
comidas,
partes
del
cuerpo
y
enfermedades.
(CCL2.1,
CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.2, CAA2, CSC4)

1c-d, p. 82;
1b, 2, p. 84;
3b-c, p. 85;
2, p. 86;
4, 5b, p. 87;
1b, 2b-c, p. 88;
6, p. 89;
1, 2b, 4, p. 91;
Bilan p. 112.

El alumno diferencia y pronuncia p. 86.
correctamente los sonidos [p], [b],
[v].(CCL2.1, CAA2, CAA4)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer
• CCL
información específica
• CAA
• Movilización de información
y
detalles
importantes
• CSC
previa sobre tipo de tarea y tema.
en textos escritosde
• SIE
• Identificación del tipo textual.
corta
o
media
• CCEC
• Distinción
de
tipos
de
extensión.
comprensión.
• Saber
establecer
• Formulación y reformulación de
estrategias
para
hipótesis sobre contenido y
comprender.
contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Importancia una alimentación y
•
una vida sana.
• El papel fundamental del deporte
en el desarrollo de los jóvenes.
▪
•

Conocer
la
importancia de la
alimentación y vida
sana.
Saber
buscar
información escrita en
Internet
sobre
el

•
•
•
•

CCL
CAA
CD
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

•

ACTIVIDADES

El
alumno comprende
e
identifica información específica
y detalles importantes en textos
escritosde corta o media
extensión sobre gustos sobre la
comida, consejos, el estado físico
y síntomas de enfermedades, y
opiniones personales. (CCL4.1,
CCL4.2, CCL4.3, CCL3.4,
CAA3, CSC1, SIE3, CCEC1)
El alumno desarrolla estrategias
para comprender información
específica y detalles más
relevantes
de
textos
escritosbreves o de longitud
media.
(CCL4.1.
CCL4.2,
CAA3, CSC1, SIE3)

1a, 2, p. 82;
3a, 5, p. 83;
2, p. 84;
1a, p. 86;
3, 5a, p. 87;
1a, 2b, p. 88;
4, 6, p. 89;
1a, 3a-b, p. 91;
DELF p. 113.

El alumno se interesa y entiende
textos
escritos
sobre
alimentación y vida sana.
(CCL4.1, CCL4.2, CAA3,
CSC1, CCEC1)
El alumno lee y comprende
información escrita enInternet

1, p. 95;
Point C., p. 85;
Web p. 95;
▪ Culture, p. 94.
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deporte
jóvenes
.
3 Funciones comunicativas
• Expresar los gustos respecto a los
alimentos
• Describir las horas de las
comidas
• Describir lo que se come en las
diferentes comidas
• Aceptar / rechazar
• Dar consejos y órdenes
• Describir el estado físico
• Describirsíntomas y remedios
• Expresar la opinión sobre un
tema

•

•

•

•
•

4 Aspectos gramaticales
• El modo imperativo: Bois!
Buvons! Buvez!
• El imperfecto de indicativo.

•

entre

los

sobre el deporte
jóvenes. (CD1)

Saber
identificar
gustos sobre alimentos
y las horas de las
diferentes
comidas,
por escrito.
Distinguir
cómo ▪
ofrecer, aceptar y
rechazar órdenes o
consejos por escrito.
Llegar a comprender
se encuentra una
persona y sus síntomas
por escrito.
Ser capaz entender una
opinión escrita sobre
un tema.
Entender cuando se
expone por escrito los
proyectos de la unidad.

•
•
•
•
•

Llegar a entender el
uso
del
modo
imperativo
y
el

•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

•

•

•

•

CCL
CAA
SIE

•

entre

los

El alumno comprende gustos
sobre alimentos y las horas de las
diferentes comidas por escrito.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende por escrito
cómo ofrecer, aceptar y rechazar
órdenes o consejos. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito
cómo se encuentra una persona y
sus síntomas. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende una
opinión escrita sobre un
tema.(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende cuando lee
la exposición de losproyectos de
la unidad. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3,
CCEC1)

2, p. 84;
1a, p. 86;
3, 5a, p. 87;
1a, 2b, p. 88;
4, 6, p. 89;
1a, 3a-b, p. 91.

El alumno entiende el uso escrito 1a, 2, p. 82;
del modo imperativo y el 3a, 5, p. 83;
imperfecto
de
indicativo. 2, p. 84;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Los superlativos relativos: le / la
/ les + plus / moins.
Los artículos partitivos: du / de la
/ de l’ / des.
El pronombre en como COD
La cantidad: un peu de / assez de
/ pas assez de / beaucoup de /
pasbeaucoup de / trop de / pas
trop de.
La frecuencia: souvent, de temps
en temps, tous les jours, jamais,
quand je veux…
La expresión de los consejos y las
órdenes: Il faut + infinitif / devoir
+ infinitif.
La duración.
Los artículos contractos: au / à la
/ à l’ / aux.
El imperativo de manger / boire /
aller / faire / être / avoir / savoir.
El imperfecto de être / avoir.

5 Léxico común
• Los alimentos
• Las partes del cuerpo
• Las comidas
• La enfermedad, síntomas
remedios

•

•

•
•

•

y
•

imperfecto
de
indicativo en textos
escritos.
Ser capaz de entender
correctamente
los
superlativos relativos,
los artículos partitivos,
los artículos contractos
y el pronombre en en
textos escritos.
Comprender el uso de
expresiones
de
cantidad, frecuenciay
duraciónpor escrito.
Entender el uso escrito
de la expresión de
órdenes y consejos.
Ser capaz entender
cuando se conjuga el
imperativo de manger
/ boire / aller / faire /
être / avoir / savoir y el
imperfecto de être /
avoir por escrito.
Llegar a memorizar el
vocabulario
estableciendo
estrategias por escrito.
Comprender
e
identificar el buen uso

•

•

•

•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito
los superlativos relativos, los
artículos partitivos, los artículos
contractos y el pronombre en.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito
expresiones
de
cantidad,
frecuenciay duración. (CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)
El alumno entiende cuando se
habla de órdenes y consejos, por
escrito. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende el imperativo
de manger / boire / aller / faire /
être / avoir / savoir y el
imperfecto de être / avoir.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)

1a, p. 86;
3, 5a, p. 87;
1a, 2b, p. 88;
4, 6, p. 89;
1a, 3a-b, p. 91;
▪ Zoom p. 92-93;
▪ Bilan p. 110111.

El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA3)
El
alumno
identifica
y
comprende por escrito las
palabras
y
expresiones

1a, 2, p. 82;
3a, 5, p. 83;
2, p. 84;
1a, p. 86;
3, 5a, p. 87;
1a, 2b, p. 88;
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escrito de vocabulario
de uso común sobre
alimentos y comidas,
partes del cuerpo y
enfermedades.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Los sonidos [p], [b], [v] : poulet,
• Distinguir
las
boulet, voulais.
convenciones de la
representación escrita
de los sonidos [p], [b],
[v].
• Reconocer
las
principales
normas
ortográficas y de
puntuación.

sobrealimentos y comidas, partes
del cuerpo y enfermedades.
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3,
CAA2, CSC1)

•
•

CCL
CAA

•

•

4, 6, p. 89;
1a, 3a-b, p. 91;
▪ Bilan p. 112.
▪

El
alumno
diferencia ▪
correctamente la forma escrita de
los sonidos [p], [b], [v].
(CCL4.1, CAA3)
El
alumno
reconoce
lasprincipales
normas
de
ortografía y de puntuación en
textos escritos. (CCL4.1, CAA3)

p. 86.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
1b Producción
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de escribir
textosbreves
o
de
extensión media.
• Saber
establecer
estrategias para hacerse
entender por escrito.
• Ser capaz de llevar a cabo
un proyecto y presentarlo
por escrito.

COMP.
• CCL
• CAA
• CSC
• SIE
• CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos
escritosbreves o de extensión media para
expresar gustos sobre la comida, dar
consejos, aceptarlos o rechazarlos, describir
cómo se encuentra alguien y sus síntomas, y
expresar una opinión personal.. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4)

ACTIVIDADES
4, 6, p. 83;
4, p. 85;
1c, p. 86;
4, p. 87;
3, p. 88;
5, p. 89;
3, 4, p. 91;
DELF p. 114;
CD Ressources.
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•
•

•

Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
Apoyarse en conocimientos previos.

•

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Importancia una alimentación y una
vida sana.
• El papel fundamental del deporte en
el desarrollo de los jóvenes.

3 Funciones comunicativas
• Expresar los gustos respecto a los
alimentos
• Describir las horas de las comidas
• Describir lo que se come en las
diferentes comidas
• Aceptar / rechazar
• Dar consejos y órdenes
• Describir el estado físico
• Describirsíntomas y remedios
• Expresar la opinión sobre un tema

•
•

•

•

•

•
•

Ser capaz de escribir sobre
alimentación y vida sana.
Escribir sobre el deporte
entre los jóvenes.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

Saber expresar gustos
sobre alimentos y las horas
de las diferentes comidas,
por escrito.
Ser capaz de ofrecer,
aceptar y rechazar órdenes
o consejos por escrito.
Ser capaz de expresar por
escrito cómo se encuentra
una persona
y sus
síntomas.
Saber dar una opinión
sobre un tema, por escrito.
Saber exponer por escrito
sus proyectos.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

•

•

•

•

El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno presenta por escrito el desarrollo
de un proyecto. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1,
CCEC2)
El alumno escribe sobre alimentación y vida
sana. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)
El alumno elabora un breve escrito sobre el
deporte entre los jóvenes. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4,
CCEC1, CCEC2)

2c, p. 95;

El alumno se expresa por escrito sobre gustos
sobre alimentos y las horas de las diferentes
comidas. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumnos sabe ofrecer, aceptar y rechazar
órdenes o consejos por escrito. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4)
El alumno sabe expresar por escrito cómo se
encuentra una persona y sus síntomas.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno sabe dar una opinión sobre un
tema. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4)

4, p. 85;
1c, p. 86;
4, p. 87;
3, p. 88;
5, p. 89;
3, 4, p. 91.
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4 Aspectos gramaticales
• El modo imperativo: Bois! Buvons!
Buvez!
• El imperfecto de indicativo.
• Los superlativos relativos: le / la / les
+ plus / moins.
• Los artículos partitivos: du / de la /
de l’ / des.
• El pronombre en como COD
• La cantidad: un peu de / assez de /
pas assez de / beaucoup de /
pasbeaucoup de / trop de / pas trop
de.
• La frecuencia: souvent, de temps en
temps, tous les jours, jamais, quand
je veux…
• La expresión de los consejos y las
órdenes: Il faut + infinitif / devoir +
infinitif.
• La duración.
• Los artículos contractos: au / à la / à
l’ / aux.
• El imperativo de manger / boire /
aller / faire / être / avoir / savoir.
• El imperfecto de être / avoir.
5 Léxico común
• Los alimentos
• Las partes del cuerpo
• Las comidas

•

•

•

•

•

•

Saber usar el modo
imperativo y el imperfecto
de indicativo en textos
escritos.
Ser capaz de entender
correctamente
los
superlativos relativos, los
artículos partitivos, los
artículos contractos y el
pronombre en en textos
escritos.
Ser capaz de utilizar
expresiones de cantidad,
frecuenciay duraciónpor
escrito.
Dominar el uso de la
expresión de órdenes y
consejos oralmente.
Ser capaz de conjugar y
utilizar correctamente el
imperativo de manger /
boire / aller / faire / être /
avoir / savoir y el
imperfecto de être / avoir
por escrito.

•
•
•

Saber
establecer
estrategias escritas para
memorizar el vocabulario.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

El alumno escribe sobre sus proyectos.
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)

•

El alumno utiliza correctamente el modo
imperativo y el imperfecto de indicativo, por
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El alumno utiliza por escrito correctamente
los superlativos relativos, los artículos
partitivos, los artículos contractos y el
pronombre en. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, SIE4)
El alumno utiliza por escrito correctamente
expresiones de cantidad, frecuenciay
duración. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, SIE4)
El alumno sabe expresar órdenes y consejos
por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El alumno conjuga correctamente el
imperativo de manger / boire / aller / faire /
être / avoir / savoir y el imperfecto de être /
avoir. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4,
CAA4)

4, 6, p. 83;
4, p. 85;
1c, p. 86;
4, p. 87;
3, p. 88;
5, p. 89;
3, 4, p. 91;
Zoom p. 92-93;
Bilan p. 110-111.

El alumno busca herramientas por escrito,
para aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA4)

4, 6, p. 83;
4, p. 85;
1c, p. 86;

•

•

•

•

CCL
CAA
CSC

•
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•

La enfermedad, síntomas y remedios

•

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Los sonidos [p], [b], [v] : poulet,
•
boulet, voulais.

•

Conocer y utilizar por
escrito
palabras
y
expresiones de uso común
relacionadas con alimentos
y comidas, partes del
cuerpo y enfermedades.

Reproducir correctamente
las convenciones de la
representación escrita de
los sonidos [p], [b], [v].
Utilizar
las
normas
ortográficas
y
de
puntuación de uso muy
frecuente.

•
•

CCL
CAA

•

El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan de alimentos y comidas, partes del
cuerpo y enfermedades. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3)

4, p. 87;
3, p. 88;
5, p. 89;
3, 4, p. 91;
Bilan p. 112.

•

El alumno escribe correctamente las grafías
asociadas a los sonidos [p], [b], [v].
(CCL5.1, CAA4)
El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CCL5.1, CAA4)

p. 86.

•

UNITÉ 6: Infos pratiques
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS
DE COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer
• CCL
• El alumno comprende e identifica
la
información
• CAA
textos orales breves o de longitud
• Movilización de información
esencial, los puntos
• CSC
media sobre orientaciones para llegar a
previa sobre tipo de tarea y tema.
principales
y
los
•
SIE
un lugar en la ciudad, transportes,
• Identificación del tipo textual.
detalles
más
accidente o problema mecánico.
• Distinción
de
tipos
de
relevantes en textos
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
comprensión.
oralesbreves o de
CSC1, CSC2)
longitud media.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES
1b, 2a, 3, 4c, p. 96;
5b, p. 97;
1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1b, 2a, p. 100;
3, 6a, p. 101;
1b, p. 102;
3a, p. 103;
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•
•

Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados.

•

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• El entorno de la ciudad y los
•
servicios públicos.
• La seguridad vial.
•

3 Funciones comunicativas
• Describir lo que hay en la ciudad
• Formular preguntas y dar
indicaciones de caminos
• Pedir información en Correos, en
las estaciones y en la oficina de
turismo
• Dar una opinión sobre los medios
de transporte
• Describiraccidentes o problemas
mecánicos

•

•

•

•

El alumno desarrolla estrategias para 1b.c, 2a, p. 104;
comprender información esencial y DELF p. 113.
detalles más relevantes de textos
oralesbreves o de longitud media.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, SIE2, SIE3)

CCL
CM
CT
CD
CCE
C

•

El alumno se interesa y comprende Point C., p. 96;
textos orales sobre los servicios Web p. 105-106;
públicos
en
las
ciudades Culture, p. 108.
francesas.(CMCT3, CCL1.1, CCL1.2,
CEC1, CEC2)
El alumno busca en Internet
información
audiovisual
sobre
seguridad vial y la comprende.
(CMCT3, CD4)

CCL
CAA
CSC
SIE

•

Saber
establecer
estrategias
para
comprender textos
orales breves o de
longitud media.

Mostrar interés y
comprender textos
orales
sobrelos
servicios públicos en
la ciudad.
Saber
buscar
y
entender información
audiovisual
en
Internet
sobre
seguridad vial.

•
•

Ser
capaz
de
comprender
oralmente
una
descripción de una
ciudad.
Distinguir
cómo
preguntar e indicar
cómo se llega a un
lugar.
Comprender
una
opinión oral sobre
medios de transporte.

•
•
•
•

•
•

•

•

•

El alumno comprende las preguntas
formuladas oralmente sobre cómo
llegar a un lugar y la descripción de una
ciudad. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende una opinión oral
sobre medios de transporte. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno entiende presentaciones
orales sobre accidentes o problemas
mecánicos.
(CCL1.1,
CCL1.2,

1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1b, 2a, p. 100;
3, 6a, p. 101;
1b, p. 102;
3a, p. 103;
1b.c, 2a, p. 104;
CD Ressources.
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•

•
•

Saber comprender la
descripción oral de
accidentes
o
problemas
mecánicos.
Comprender
para
poder participar en la
vida de la clase.
Comprender
oralmentelos
proyectos
de
la
unidad
CD
Ressources
Multimédias.

•

•

CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
SIE2)
El alumno entiende cuando se
comunica en francés en clase.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)
El alumno comprende cuando se habla
sobre proyectos propuestos en el CD
Ressources Multimédias. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIE2)

▪
4 Aspectos gramaticales
• Los
complementos
circunstanciales de medio: en +
medio de transporte.
• El artículo contracto.
• Los pronombres relativos: que
remplaza el COD. Qui remplaza
al sujeto. Où remplaza al CCL.
• El modo imperativo
• El
condicional
presente de
cortesía:
• Las palabras interrogativas
• Los adverbios de negación.
• El pronombre y: J’y suis. J’y
vais.
• El presentativo il y a.

•

•

•

Llegar a entender el
uso de complementos
circunstanciales de
medio en textos
orales.
Ser capaz de entender
correctamente
los
pronombres relativos
y el pronombrey en
textos orales.
Entender el uso oral
de adverbios de
negación y palabras
interrogativas.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

•

•

El alumno comprende el uso de
complementos circunstanciales de
medio en textos orales. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende el uso oral de los
pronombres relativos y el pronombre y
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, SIE3)
El alumno identifica adverbios de
negación y palabras interrogativas
oralmente.
(CCL1.1,
CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende correctamente
elmodo imperativo y el condicional

1b, 2a, 3, 4c, p. 96;
5b, p. 97;
1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1b, 2a, p. 100;
3, 6a, p. 101;
1b, p. 102;
3a, p. 103;
1b.c, 2a, p. 104;
Bilan p. 110-111.
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•

El imperativo de traverser /
prendre.

•

•

5 Léxico común
• La ciudad
• Los transportes
• La estación
• Correos
• Las averías / accidentes

•

Comprender el uso
de modo imperativo
y el condicional
presente de cortesía
oralmente.
Ser capaz entender
cuando se conjuga el
imperativo
de
traverser / prendre
oralmente.

Llegar a entender
oralmente,
para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo
estrategias.
• Comprender
y
reconocer el buen uso
oral de palabras y
expresiones de uso
común sobre la
ciudad,
los
transportes,
los
servicios públicos y
las
averías
o
accidentes.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [s] y [z]: passer,
• Saber identificar y
usine
discriminar

•

•
•

CCL
CAA

•

•

•
•

CCL
CAA

•

presente de
cortesía.
(CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno identifica y entiende cuando
se emplea el imperativo de traverser /
prendre oralmente (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)

El alumno entiende oralmente y
establece estrategias para aprender el
vocabulario de la unidad. (CAA1,
CAA2)
El alumno reconoce y comprende
oralmente el buen uso de palabras y
expresiones que hablan de la ciudad, los
transportes, los servicios públicos y las
averías o accidentes. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA3)

1b, 2a, 3, 4c, p. 96;
5b, p. 97;
1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1b, 2a, p. 100;
3, 6a, p. 101;
1b, p. 102;
3a, p. 103;
1b.c, 2a, p. 104;
Bilan p. 112.

El alumno diferencia correctamente los p. 98.
sonidos [s] y [z]. (CCL1.1, CAA2,
CAA3)
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correctamente
los
sonidos [s] y [z].
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular
• CCL
textos oralesbreves o
• CAA
Planificación
de longitud media.
• CSC
• Concebir el mensaje con
• Saber
establecer
• SIE
claridad, distinguiendo ideas
estrategias
para
• CCE
principales y estructura básica.
hacerse
entender
C
• Adecuar el texto al destinatario,
oralmente.
contexto y canal.
• Ser capaz de llevar a
Ejecución
cabo la presentación
• Expresarse con claridad y
oral del proyecto de la
coherencia, ajustándose al tipo
unidad propuesto en el
de texto.
CD
Ressources
• Reajustar la tarea o el mensaje
Multimédias.
ante las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos
previos.
• Compensar
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• El entorno de la ciudad y los
• Mostrar interés y
• CCL
servicios públicos.
expresarse sobre los
• CSC
• La seguridad vial.
servicios públicos en la

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

•

El alumno formula textos oralesbreves o
de
longitud
media
para
pedirorientaciones para llegar a un lugar
en la ciudad, hablar sobre transportes y
describir un accidente o problema
mecánico.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
CSC3, SIE2)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender oralmente. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4)
El alumno lleva a cabo la presentación
del proyecto de la unidad propuesto en el
CD Ressources Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL2.4, CCL2.5,
CCL3.1, CCL3.2, CD2, CD4, CAA1,
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1)

ACTIVIDADES
2b, p. 96;
1b, 2, 3, p. 98;
5b, p. 99;
2b, p. 100;
3, 4, 6b, 7, p. 101;
1, p. 102;
3b, 4, 5, p. 103;
1c, p. 104;
2b, 4b, p. 105;
DELF p. 114;
CD Ressources.

El alumno se interesa y habla sobre los 1, 5b, p. 109;
servicios públicos en la ciudady la
seguridad vial. (CCL2.1, CCL2.2,
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3 Funciones comunicativas
• Describir lo que hay en la ciudad
• Formular preguntas y dar
indicaciones de caminos
• Pedir información en Correos, en
las estaciones y en la oficina de
turismo
• Dar una opinión sobre los medios
de transporte
• Describiraccidentes o problemas
mecánicos

•

•
•
•

ciudad y la seguridad
vial.

•

CM
CT

Saber describir una
ciudad
oralmente
ypreguntar e indicar
cómo llegar a un lugar.
Saber dar una opinión
sobre
medios
de
transporte oralmente.
Ser capaz de hablar
sobre accidentes o
problemas mecánicos.
Saber
expresar
oralmente el resultado
del proyecto de la
unidad propuesto en el
CD
Ressources
Multimédias.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CMCT3, CSC2, CSC2)
•

•

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• Los
complementos
circunstanciales de medio: en +
medio de transporte.

•

Llegar
a
utilizar
complementos

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

El alumno describe una ciudad oralmente
ypregunta e indica cómo llegar a un
lugar. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2,
CSC2, SIE1, SIE4)
El alumno sabe dar una opinión sobre
medios
de
transporte
oralmente
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4)
El alumno se expresa oralmente sobre
accidentes o problemas mecánicos.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA1, CAA2, CSC2, SIE1,
SIE4)
El alumno se comunica en francés en
clase. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, CAA2,
CSC2, CCEC1, SIE1, SIE4)
El alumno habla sobre el proyecto de la
unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias.(CCL2.1,
CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4)

1b, 2, 3, p. 98;
5b, p. 99;
2b, p. 100;
3, 4, 6b, 7, p. 101;
1, p. 102;
3b, 4, 5, p. 103;
1c, p. 104;
2b, 4b, p. 105;
CD Ressources.

El alumno utiliza correctamente 2b, p. 96;
complementos
circunstanciales
de 1b, 2, 3, p. 98;
medio, oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, 5b, p. 99;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

El artículo contracto.
Los pronombres relativos: que
remplaza el COD. Qui remplaza
al sujeto. Où remplaza al CCL.
El modo imperativo
El
condicional
presente de
cortesía:
Las palabras interrogativas
Los adverbios de negación.
El pronombre y: J’y suis. J’y
vais.
El presentativo il y a.
El imperativo de traverser /
prendre.

•

•

•

•

5 Léxico común
• La ciudad
• Los transportes
• La estación
• Correos
• Las averías / accidentes

•

•

circunstanciales
de
medio en textos orales.
Ser capaz de utilizar
correctamente
los
pronombres relativos y
el pronombrey en
textos orales.
Dominar el uso oral de
adverbios de negación
y
palabras
interrogativas.
Saber usar el modo
imperativo
y
el
condicional
presente de
cortesía
oralmente.
Ser capaz de conjugar
y utilizar el imperativo
de traverser / prendre
oralmente.

Saber
establecer
estrategias orales para
memorizar
el
vocabulario.
Ser capaz de hacer un
buen uso oral de las
palabras de uso común
que hablan de la
ciudad, los transportes,

•

•

•

•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA1,
CAA1, CAA4)
El alumno utilizaoralmentede forma
correctalos pronombres relativos y el
pronombre y. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA2,
CAA4, SIE4)
El alumno utiliza oralmente de forma
correcta adverbios de negación y
palabras
interrogativas.
(CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CAA2, CAA4, SIE4)
El alumno sabe utilizarel modo
imperativo y el condicional presente de
cortesía, oralmente. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CAA2,
CAA4)
El alumno conjuga correctamente el
imperativo de traverser / prendre.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CAA2, CAA4)

2b, p. 100;
3, 4, 6b, 7, p. 101;
1, p. 102;
3b, 4, 5, p. 103;
1c, p. 104;
2b, 4b, p. 105;
Bilan p. 110-111.

El alumno utiliza la repetición u otra
técnica oral para aprender el vocabulario
de la unidad (CAA2, CAA4)
El alumno hace un buen uso oral de las
palabras que hablan de la ciudad, los
transportes, los servicios públicos y las
averías o accidentes. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.2, CAA2, CSC4)

2b, p. 96;
1b, 2, 3, p. 98;
5b, p. 99;
2b, p. 100;
3, 4, 6b, 7, p. 101;
1, p. 102;
3b, 4, 5, p. 103;
1c, p. 104;
2b, 4b, p. 105;
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los servicios públicos y
las
averías
o
accidentes.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [s] y [z]: passer, Saber identificar y reproducir
usine
correctamente los sonidos [s] y
[z]

Bilan p. 112.

•
•

CCL
CAA

•

El alumno diferencia y pronuncia p. 98.
correctamente los sonidos [s] y [z].
(CCL2.1, CAA2, CAA4)

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer
• CCL
información específica y
• CAA
• Movilización de información
detalles importantes en
• CSC
previa sobre tipo de tarea y tema.
textos
escritosde
corta
o
• SIE
• Identificación del tipo textual.
media extensión.
• CCE
• Distinción
de
tipos
de
• Saber
establecer
C
comprensión.
estrategias
para
• Formulación y reformulación de
comprender.
hipótesis sobre contenido y
contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

El alumno comprende e identifica
información específica y detalles
importantes en textos escritosde corta o
media extensión sobre orientaciones para
llegar a un lugar en la ciudad, transportes,
accidente o problema mecánico.
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CCL3.4,
CAA3, CSC1, SIE3, CCEC1)
El alumno desarrolla estrategias para
comprender información específica y
detalles más relevantes de textos
escritosbreves o de longitud media.
(CCL4.1. CCL4.2, CAA3, CSC1,
SIE3).

ACTIVIDADES
1a, 4a-b, p. 96;
5a, 6, p. 97;
1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1a, p. 100;
5, 6a, p. 101;
1a, p. 102;
2, p. 103;
1a, p. 104;
3, 4a, p. 105;
DELF p. 113.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
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•
•

El entorno de la ciudad y los
servicios públicos.
La seguridad vial.

•
•

3 Funciones comunicativas
• Describir lo que hay en la ciudad
• Formular preguntas y dar
indicaciones de caminos
• Pedir información en Correos, en
las estaciones y en la oficina de
turismo
• Dar una opinión sobre los medios
de transporte
• Describiraccidentes o problemas
mecánicos

•

•

•
•

•

Conocer los servicios
públicos en la ciudad en
Francia.
Saber
buscar
información escrita en
Internet sobre seguridad
vial.

•
•
•
•
•

Ser
capaz
de
comprender
una
descripción escrita de
una ciudad.
Distinguir
cómo
preguntar e indicar
cómo se llega a un lugar ▪
por escrito
Comprender
una
opinión escrita sobre
medios de transporte.
Saber comprender la
descripción escrita de
accidentes o problemas
mecánicos.
Entender cuando se
expone por escrito los
proyectos de la unidad.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CD
CSC
CM
CT

•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCE
C

•

•

•

•

•

El alumno se interesa y entiende textos
escritos sobre los servicios públicos en
las ciudadesde Francia. (CCL4.1,
CCL4.2, CAA3, CSC1, CCEC1,
CMCT3)
El alumno lee y comprende información
escrita enInternet sobre seguridad vial.
(CMCT3, CD1)

1, 4, 5a, p. 109;
Point C., p. 96;
Web p. 105-106;
▪ Culture, p. 108.

El alumno comprende una descripción
escrita de una ciudad y cómo llegar a un
lugar. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno comprende por escrito una
opinión escrita sobre medios de
transporte.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende por escrito la
descripción escrita de accidentes o
problemas
mecánicos.
(CCL4.1,
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, CSC1,
SIE3)
El alumno comprende cuando lee la
exposición de losproyectos de la unidad.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3, CCEC1)

1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1a, p. 100;
5, 6a, p. 101;
1a, p. 102;
2, p. 103;
1a, p. 104;
3, 4a, p. 105.
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4 Aspectos gramaticales
• Los
complementos
circunstanciales de medio: en +
medio de transporte.
• El artículo contracto.
• Los pronombres relativos: que
remplaza el COD. Qui remplaza
al sujeto. Où remplaza al CCL.
• El modo imperativo
• El
condicional
presente de
cortesía:
• Las palabras interrogativas
• Los adverbios de negación.
• El pronombre y: J’y suis. J’y vais.
• El presentativo il y a.
• El imperativo de traverser /
prendre.

•

•

•

•

•

5 Léxico común
• La ciudad
• Los transportes
• La estación
• Correos
• Las averías / accidentes

•

•

Llegar a entender el uso
de
complementos
circunstanciales
de
medio en textos escritos.
Ser capaz de entender
correctamente
los
pronombres relativos y
el pronombrey en textos
escritos.
Entender el uso escrito
de
adverbios
de
negación y palabras
interrogativas.
Comprender el uso de
modo imperativo y el
condicional presente de
cortesía por escrito.
Ser capaz entender
cuando se conjuga el
imperativo de traverser /
prendre por escrito.

•
•
•

Llegar a memorizar el
vocabulario
estableciendo
estrategias por escrito.
Comprender
e
identificar el buen uso
escrito de vocabulario
de uso común sobre la

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

•

•

•

CCL
CAA
CSC

•
•

El alumno entiende el uso escrito de
complementos
circunstanciales
de
medio. (CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3,
CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende el uso por escrito
delos pronombres relativos y el
pronombre y. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende el uso por escrito de
adverbios de negación y palabras
interrogativas.
(CCL4.1,
CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)
El alumno entiende cuando se usa el
modo imperativo y el condicional
presente de cortesía, por escrito.
(CCL4.1, CCL4.2, CCCL4.3, CAA3,
CSC1, SIE3)
El alumno entiende el imperativo de
traverser / prendre. (CCL4.1, CCL4.2,
CCCL4.3, CAA3, CSC1, SIE3)

1a, 4a-b, p. 96;
5a, 6, p. 97;
1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1a, p. 100;
5, 6a, p. 101;
1a, p. 102;
2, p. 103;
1a, p. 104;
3, 4a, p. 105;
▪ Zoom p. 106107;
▪ Bilan p. 110111.

El alumno busca herramientas para
aprender el vocabulario de la unidad.
(CAA3)
El alumno identifica y comprende por
escrito las palabras y expresiones que
hablan de la ciudad, los transportes, los
servicios públicos y las averías o

1a, 4a-b, p. 96;
5a, 6, p. 97;
1a, p. 98;
4, 5a, p. 99;
1a, p. 100;
5, 6a, p. 101;
1a, p. 102;
2, p. 103;
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ciudad, los transportes,
los servicios públicos y
las averías o accidentes.
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Los sonidos [s] y [z]: passer,
• Distinguir
las
usine
convenciones de la
representación escrita de
los sonidos [s] y [z].
• Reconocer
las
principales
normas
ortográficas
y
de
puntuación.

accidentes. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 1a, p. 104;
CAA2, CSC1)
3, 4a, p. 105;
▪ Bilan p. 112.
•
•

CCL
CAA

•
•

El alumno diferencia correctamente la ▪
forma escrita de los sonidos [s] y [z].
(CCL4.1, CAA3)
El alumno reconoce lasprincipales
normas de ortografía y de puntuación en
textos escritos. (CCL4.1, CAA3)

p. 98.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITERIOS
DE COMP.
EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir
• CCL
textosbreves
o
de
• CAA
Planificación
extensión
media.
• CSC
• Movilizar y coordinar
• Saber
establecer
• SIE
competencias generales y
estrategias para hacerse
• CCEC
comunicativas.
entender por escrito.
• Localizar
y
usar
• Ser capaz de llevar a
adecuadamente recursos
cabo un proyecto y
lingüísticos o temáticos.
presentarlo por escrito.
Ejecución
• Expresarse con claridad,
ajustándose al tipo de
texto.
• Reajustar la tarea o el
mensaje
ante
las
dificultades.
• Apoyarse
en
conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• El entorno de la ciudad y
• Ser capaz de escribir
• CCL
los servicios públicos.
sobre
los
servicios
• CAA
• La seguridad vial.
públicos en la ciudad..
• CSC
• Escribir sobre seguridad
• SIE
vial
• CCEC
• CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
•

•

•

•

•

El alumno formula y construye textos
escritosbreves o de extensión media
para pedirorientaciones para llegar a
un lugar en la ciudad, hablar sobre
transportes y describir un accidente o
problema
mecánico.
(CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
El alumno desarrolla estrategias para
hacerse entender. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4)
El alumno presenta por escrito el
desarrollo de un proyecto. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADE
S
1b, 2, 4a, p. 96;
5c, p. 97;
2, p. 98;
6, p. 99;
7, p. 101;
1b, p. 102;
3a, 5, p. 103;
2a, p. 104;
4b, p. 105;
DELF p. 114;
CD Ressources.

El alumno escribe sobre los servicios 2, 3, 4, p. 109.
públicos en la ciudad. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2,
CMCT3)
El alumno elabora un breve escrito
sobre seguridad vial. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
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CSC3, SIE4, CCEC1, CCEC2,
CMCT3)
3 Funciones comunicativas
• Describir lo que hay en la
ciudad
• Formular preguntas y dar
indicaciones de caminos
• Pedir información en
Correos, en las estaciones
y en la oficina de turismo
• Dar una opinión sobre los
medios de transporte
• Describiraccidentes
o
problemas mecánicos

•

•
•
•

Saber describir una
ciudad
por
escrito
ypreguntar e indicar
cómo llegar a un lugar.
Saber dar una opinión
sobre
medios
de
transporte por escrito.
Ser capaz de escribir
sobre
accidentes
o
problemas mecánicos.
Saber
exponer
por
escrito sus proyectos.

•
•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

•

•

•

•

4 Aspectos gramaticales
• Los
complementos
circunstanciales
de
medio: en + medio de
transporte.
• El artículo contracto.
• Los pronombres relativos:
que remplaza el COD.
Qui remplaza al sujeto.
Où remplaza al CCL.
• El modo imperativo

•

•

Llegar
a
utilizar
complementos
circunstanciales
de
medio en textos escritos.
Ser capaz de utilizar
correctamente
los
pronombres relativos y
el pronombrey en textos
escritos.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

•

•

El alumno sabe describir una ciudad
por escrito ypreguntar e indicar cómo
llegar a un lugar. (CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4)
El alumno da una opinión por escrito
sobre medios de transporte. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3, SIE4)
El alumno sabe escribir sobre
accidentes o problemas mecánicos.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3,
CCL5.4, CAA4, CSC3, SIE4)
El alumno escribe sobre sus
proyectos.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, CSC3,
SIE4, CCEC1, CCEC2)

2, p. 98;
6, p. 99;
7, p. 101;
1b, p. 102;
3a, 5, p. 103;
2a, p. 104;
4b, p. 105.

El alumno utiliza correctamente
complementos circunstanciales de
medio, por escrito. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4)
El alumno utiliza por escrito
correctamente
los
pronombres
relativos y el pronombre y. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
SIE4)

1b, 2, 4a, p. 96;
5c, p. 97;
2, p. 98;
6, p. 99;
7, p. 101;
1b, p. 102;
3a, 5, p. 103;
2a, p. 104;
4b, p. 105;
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•
•
•
•
•
•

El
condicional
presente de cortesía:
Las
palabras
interrogativas
Los
adverbios
de
negación.
El pronombre y: J’y suis.
J’y vais.
El presentativo il y a.
El imperativo de traverser
/ prendre.

5 Léxico común
• La ciudad
• Los transportes
• La estación
• Correos
• Las averías / accidentes

•

•

•

•

•

Dominar el uso escrito
de
adverbios
de
negación y palabras
interrogativas.
Saber usar el modo
imperativo
y
el
condicional presente de
cortesía por escrito.
Ser capaz de conjugar y
utilizar el imperativo de
traverser / prendre en
textos escritos.

Saber
establecer
estrategias escritas para
memorizar
el
vocabulario.
• Conocer y utilizar por
escrito
palabras
y
expresiones de uso
común relacionadas con
la
ciudad,
los
transportes, los servicios
públicos y las averías o
accidentes.
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Los sonidos [s] y [z]:
• Reproducir
passer, usine
correctamente
las
convenciones de la

•

•

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

•
•

CCL
CAA

•

El alumno utiliza por escrito
correctamente adverbios de negación
y palabras interrogativas. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
SIE4)
El alumno sabe usar el modo
imperativo
y
el
condicional
presente de cortesía por escrito.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)
El alumno conjuga correctamente el
imperativo de traverser / prendre.
(CCL5.1,
CCL5.2,
CCL5.3,
CCL5.4, CAA4)

Zoom p. 106107;
Bilan p. 110111.

El alumno busca herramientas por
escrito, para aprender el vocabulario
de la unidad. (CAA4)
El alumno escribe palabras y
expresiones que hablan de la ciudad,
los transportes, los servicios públicos
y las averías o accidentes. (CCL5.1,
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, CAA4,
CSC3)

1b, 2, 4a, p. 96;
5c, p. 97;
2, p. 98;
6, p. 99;
7, p. 101;
1b, p. 102;
3a, 5, p. 103;
2a, p. 104;
4b, p. 105;
Bilan p. 112.

El alumno escribe correctamente las p. 98.
grafías asociadas a los sonidos [s] y
[z]. (CCL5.1, CAA4)
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•

representación escrita de
los sonidos [s] y [z].
Utilizar las normas
ortográficas
y
de
puntuación de uso muy
frecuente.

•

El alumno aplica normas de
ortografía y de puntuación de uso
muy frecuente en textos escritos.
(CCL5.1, CAA4)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comunicar de forma sencilla en intercambios directos (turismo)
2. Pedir y dar informaciones sobre una ciudad, alojamiento, un viaje
3. Contar hechos pasados
4. Reconocer y dar consejos y órdenes
5. Comprender y escribir tarjetas postales y cartas breves descriptivas
6. Identificar otros países francófonos
7. Reflexionar sobre las estrategias de comprensión selectiva y concreta de textos escritos.
8. Reflexionar sobre estrategias de preparación de juegos de rol y de escenificación
9. Aplicar estrategias de estructuración y de organización de textos

Medidas de atención a la diversidad del alumnado
Uno de los elementos que más potenciabala LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación
educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos,
sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.
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Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan
alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La
atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las
mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién
dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora
de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mot de passeofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo
de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en
el aula.
En el material destinado al profesor, el libro del profesor, el material fotocopiable y las versiones digitales del libro del alumno y libro de actividades, se
proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas
del alumnado.
Las adaptaciones se centraran en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora
Enriquecimiento curricular
Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos

a)Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos
que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades.
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b)Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar
y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.
c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con
discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.
Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.
Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco
común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas
especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos
generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades.

3.6. Evaluación
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias
adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los
alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).
Si partimos de que las Competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva
de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias
básicas. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.
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En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes
momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras
evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y,sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.
Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las asignaturas troncales, dos de las asignaturas opcionales y una asignatura específica
cursada en cualquiera de los cursos.
Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento
de evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar.

3.6.1. Procedimientos de evaluación
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.
En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones
que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas
trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una
calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluablespor materia y cursoque nos permiten evaluar la
consecución de los objetivos de la asignatura.Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho
más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos
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llamado indicadores.Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores de
competencias básicas.

3.6.2.1. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de Bachillerato en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes
bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:
▪

Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal
o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

-

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles más relevantes del texto.

-

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).

-

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).
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▪

-

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).

-

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.

-

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

-

Conocer y saberaplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no
se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más específicas.

-

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas.

-

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.
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▪

-

Mostrarun buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la comunicación oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.

-

Conocery 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.

-

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.

-

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar
lo que se va a decir y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más claros para el
interlocutor.

-

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

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.

-

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 más relevantes del texto.

-

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida, y 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.
135

▪

-

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).

-

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).

-

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.

-

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

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.

-

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.

-

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.

-

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.
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-

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con
la debida eficacia, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto.

-

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por escrito.

-

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.

3.6.2.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos
orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado:
▪

Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Capta los puntos principales y detalles más relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho o pedir confirmación.

-

Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.

-

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

-

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

-

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

-

Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios
publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la
lengua, y con apoyo de la imagen.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

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

-

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

-

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

-

Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
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▪

▪

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización
de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias)
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

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

-

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

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

-

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

-

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita
un servicio, observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.
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