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UNITÉ 0: LE FRANÇAIS, C’EST FACILE ! 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos orales 1. Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para comprender. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

 

 

1. El alumno comprende, identifica frases cortas para 

saludar y presentarse y entiende cuando se cuenta y 

deletrea palabras. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 

CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos cortos orales. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST2, CAA1, CSC2, 

CSC3, CIE4) 

 

 

 

 

  

• Visionado de imágenes 

• Identificación del contexto comunicativo 

• Movilización de conocimientos previos 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las ciudades francesas 1. Mostrar interés yubicar distintas ciudades en el 

mapa de Francia.  

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno entiende y ubica en un mapa ciudades 

francesas. (CCL1.1, CCL1.2, CMST4, CAA3, CSC1, 

CSC2) 
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• Contar hasta 10 

• Saludar 

Deletrear palabras. 

1. Ser capaz de entender cuando se cuenta hasta 

10 

2. Entender el uso de las diferentes formas de 

saludar. 

3. Comprender cuando se deletrea palabras. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno reconoce e identifica los números hasta el 10 

por oral. (CCL1.1, CSC1, CSC2) 

2. El alumno entiende cuando se saluda y se presenta. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

3. El alumno entiende cuando se deletrea palabras. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CIE4) 

 

 

3 Léxico corriente 

• El alfabeto 

• Algunas ciudades francesas: París, Marseille, 

Lyon… 

• Léxico de palabras corrientes del entorno 

1. Llegar a entender la pronunciación y la 

comprensión del abecedario en francés con 

ejemplos. 

2. Llegar a entender oralmente, para memorizar, el 

vocabulario estrableciendo estrategias (Asociar 

imágenes a palabras). 

3. Familiarizarse con la pronunciación del 

vocabulario de ciudades francesas 

4. Ser capaz de reconocer y entender expresiones 

básicas en francés. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno comprende cuando se deletrear el 

vocabulario. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno entiende oralmente y establece estrategias 

para aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, 

CAA3) 

3. El alumno se familiariza con los nombres de ciudades 

francesas.(CCL1.1, CCL1.2, CSC3) 

4. El alumnoidentifica y comprendelas expresiones para 

saludar y despedirse, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL3.1, CSC3) 

4 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• El sonido [r] 

• El alfabeto: las consonantes y las vocales. 

1. Identificar el sonido [r]. 

2. Entender cuando se deletrea el alfabeto. 

• CCL 

• CMST 

1. El alumno comprende y diferenciacorrectamente el 

sonido [r]. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno identifica los sonidos del 

alfabeto.(CCL1.1,, CMST2, CAA1, CAA2) 
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• Contar hasta 10 

• Saludar 

• Deletrear palabras. 

4. Ser capaz de entender cuando se cuenta hasta 10 

5. Entender el uso de las diferentes formas de 

saludar. 

6. Comprender cuando se deletrea palabras. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

4. El alumno reconoce e identifica los números hasta el 

10 por oral. (CCL1.1, CSC1, CSC2) 

5. El alumno entiende cuando se saluda y se presenta. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

6. El alumno entiende cuando se deletrea palabras. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CIE4) 

 

 

 

 

5 Léxico corriente 

• El alfabeto 

• Algunas ciudades francesas: París, Marseille, 

Lyon… 

• Léxico de palabras corrientes del entorno 

5. Llegar a entender la pronunciación y la comprensión 

del abecedario en francés con ejemplos. 

6. Llegar a entender oralmente, para memorizar, el 

vocabulario estrableciendo estrategias (Asociar 

imágenes a palabras). 

7. Familiarizarse con la pronunciación del vocabulario 

de ciudades francesas 

8. Ser capaz de reconocer y entender expresiones 

básicas en francés. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

5. El alumno comprende cuando se deletrear el 

vocabulario. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

6. El alumno entiende oralmente y establece estrategias 

para aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, 

CAA3) 

7. El alumno se familiariza con los nombres de ciudades 

francesas.(CCL1.1, CCL1.2, CSC3) 

8. El alumnoidentifica y comprendelas expresiones para 

saludar y despedirse, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL3.1, CSC3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• El sonido [r] 

• El alfabeto: las consonantes y las vocales. 

3. Identificar el sonido [r]. 

4. Entender cuando se deletrea el alfabeto. 

• CCL 

• CMST 

3. El alumno comprende y diferenciacorrectamente el 

sonido [r]. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

4. El alumno identifica los sonidos del 

alfabeto.(CCL1.1,, CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de formular frases cortas para 

saludar y presentarse 

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

entender. 

• CCL 

• CSMT 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno formula frases cortas para saludar y 

presentarse y deletrea palabras. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, 

CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 

entender. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la lengua 

según los interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por medio 

de procedimientos paralingüísticos o paratextuales 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

• Las ciudades francesas 1. Mostrar interés y expresarse sobre la 

ubicación de distintas ciudades en el 

mapa de Francia.  

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno habla y ubica en un mapa ciudades 

francesas. (CCL2.2, CMST4, CAA3, CSC1, 

CSC2) 

3 Funciones comunicativas  

• Contar hasta 10 

• Saludar 

• Deletrear palabras 

1. Ser capaz de contar hasta 10 

2. Saber utilizar las diferentes formas de 

saludar. 

3. Saber deletrear palabras. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno cuenta los números hasta el 10 por 

oral. (CCL2.1, CSC1, CSC2) 

2. El alumno saluda y se presenta por oral. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 
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3. El alumno deletrea palabras. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CSC3, CIE4) 

 

4 Funciones comunicativas 

• Contar hasta 10 

• Saludar 

• Deletrear palabras 

1. Ser capaz entender cuando se lee los números hasta 

10 

2. Sabercomprender el uso por escrito de las 

diferentes formas de saludar.  

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno reconoce e identifica los números hasta el 

10 por escrito. (CCL4.1, CSC1, CSC2) 

2. El alumno comprende cuando lee un texto donde se 

saluda y se presenta. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 

CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

5 Léxico corriente 

• El alfabeto. 

• Algunas ciudades francesas: París, Marseille, 

Lyon… 

• Léxico de palabras corrientes del entorno. 

1. Llegar a memorizar el vocabulario estableciendo 

estrategias por escrito (Asociar imágenes a 

palabras). 

2. Comprender e identificr por escrito el buen uso de 

las palabras y expresiones que hablanciudades y 

expresiones básicas en francés. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno busca herramientas para aprender el 

vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende por escrito las las 

palabras y expresiones que hablanciudades y 

expresiones básicas en francés.(CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CSC3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• El sonido [r] 

• El alfabeto: las consonantes y las vocales 

1. Identificar el sonido [r]. 

2. Saber entender cuando sedeletrea el alfabeto. 

• CCL 

• CMST 

1. El alumno comprende y diferencia (CCL4.1, 

CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno identifica los sonidos con las grafías del 

alfabeto.(CCL4.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos 

escritos 

1. Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos escritos. 

2. Emplear estrategias adecuadas para comprender 

las informaciones esenciales en pequeños textos 

escritos. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende frases cortas que hablan de los 

saludos y presentaciones. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 

CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos cortos escritos. 

(CCL4.1. CCL4.2, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, 

CIE4) 

• Visionado de imágenes. 

• Identificación del contexto comunicativo 

• Movilización de los conocimientos previos 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las ciudades francesas 1. Mostrar interés y comprender por escrito la 

ubicación dedistintas ciudades en el mapa de 

Francia.  

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno entiende y ubica en un mapa ciudades 

francesas. (CCL4.1, CCL4.2, CMST4, CAA3, CSC1, 

CSC2) 

• Contar hasta 10 

• Saludar 

• Deletrear palabras 

3. Ser capaz entender cuando se lee los números 

hasta 10 

4. Sabercomprender el uso por escrito de las 

diferentes formas de saludar.  

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

3. El alumno reconoce e identifica los números hasta 

el 10 por escrito. (CCL4.1, CSC1, CSC2) 

4. El alumno comprende cuando lee un texto donde 

se saluda y se presenta. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

• El alfabeto. 

• Algunas ciudades francesas: París, Marseille, 

Lyon… 

• Léxico de palabras corrientes del entorno. 

3. Llegar a memorizar el vocabulario 

estableciendo estrategias por escrito (Asociar 

imágenes a palabras). 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

3. El alumno busca herramientas para aprender el 

vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

4. El alumno identifica y comprende por escrito las 

las palabras y expresiones que hablanciudades y 
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4. Comprender e identificr por escrito el buen 

uso de las palabras y expresiones que 

hablanciudades y expresiones básicas en 

francés. 

expresiones básicas en francés.(CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CSC3) 

• El sonido [r] 

• El alfabeto: las consonantes y las vocales 

3. Identificar el sonido [r]. 

4. Saber entender cuando sedeletrea el alfabeto. 

• CCL 

• CMST 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 1. Sercapaz de imitar frases cortas para saludar y presentar. 

2. Saber establecer estrategias para hacerse entender por escrito. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno repite imitando un modelo 

de frases cortas para saludar y 

presentarse. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCÑ5.3, CMST4, CAA1, CAA2, 

CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para 

hacerse entender por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, 

CIE4)  

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 

• Las ciudades francesas 1. Mostrar interés y expresarse por escrito sobre la ibucación de 

distintas ciudades en el mapa de Francia.  

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno ubica y escribe en un mapa 

ciudades francesas. (CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CMST4, CAA3, 

CSC1, CSC2) 
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• Contar hasta 10 

• Saludar 

• Deletrear palabras 

1. Ser capaz de contar hasta 10 por escrito 

2. Saber utilizar las diferentes formas de saludar por escrito 

3. Saber deletrear palabras y escribirlas 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno escribe los números hasta 

el 10. (CCL4.1, CCL5.1, CSC1, 

CSC2) 

2. El alumno saluda y se presenta por 

escrito. (CL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno deletrea palabras y las 

escribe. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CAA2, CSC3, CIE4) 

  

• El alfabeto 

• Algunas ciudades francesas: París, Marseille, 

Lyon… 

• Léxico de palabras corrientes del entorno 

1. Saber establecer estrategias escritas (Asociar 

imágenes a palabras)para memorizar el 

vocabulario.  

2. Hacer un buen uso de las palabras y 

expresiones de lasciudades francesas y de 

expresiones básicas en francés. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno busca herramientas para aprender el 

vocabulario de la unidad escribiendo. (CCL5.1, CAA1, 

CAA3) 

2. El alumnohace un buen uso de palabras y expresiones de 

lasciudades francesas y de expresiones básicas en 

francés.(CCL5.1, CCL5.2, CSC3) 

• El sonido [r] 

• El alfabeto: las consonantes y las vocales 

1. Identificary escribir el sonido [r]. 

2. Saber deletrear el alfabeto. 

• CCL 

• CMST 

1. El alumno escribe correctamente el sonido [r]. (CCL5.1, 

CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno escribe las letras del alfabeto.(CCL5.1, 

CMST2, CAA1, CAA2) 
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UNITÉ 1: COUCOU ! 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos 

orales 

1. Ser capaz de extraer información general y 

específica de textos cortos orales. 

2. Saber establecer estrategias para comprender. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos 

orales cortos sobre saludos, para presentar y 

presentarse, decir los gustos, las fechas de 

cumpleaños… (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 

CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C 

SC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender 

las informaciones esenciales de textos cortos 

orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST2, 

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

• P. p. identificación del contexto comunicativo 

• Movilización de los conocimientos previos 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Cumplimentación de formularios. 

• Búsqueda en páginas web de información 

sobre la Unión Europea y comentario sobre su 

significado. 

1. Comprender documentos de formularios • CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno comprende cuando escucha 

documentos de formularios sencillos.(CCL1.1, 

CCL1.2, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2) 
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• Saludar 

• Preguntar y decir el nombre 

• Preguntar y decir la edad 

• Preguntar y decir dónde vivimos 

• Presentar personas 

• Preguntar y decir la fecha de 

cumpleaños 

• Contar hasta 31 

• Expresar gustos 

1. Ser capaz de entender cuando se saluda, 

presenta y se presentan. 

2. Llegar a entender cuando se pregunta y dice la 

edad, el lugar dónde vive y la fecha de 

cumpleaños. 

3. Saber comprender cuando se cuenta hasta el 31. 

4. Ser capaz de entender la expresión delos gustos. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende las presentaciones y los saludos por oral. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno entiende cuando se pregunta y dice la edad, el lugar 

donde vive, la fecha de nacimiento por oral.(CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno comprende cuando se comunica en francés en clase. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CIE4) 

4. El alumno entiende cuando se cuenta hasta el 31 por oral. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

5. El alumno comprende los mensajes sobre gustos y preferencias. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CIE4) 

• Los interrogativos 

• Los pronombres personales sujetos 

• Pronombres 

• Habiter à + nombre de ciudad, 

habiter en/au + nombre de país. 

• El presentativo 

• La negación con ne/n’… pas 

• Presente de indicativo de los verbos 

en –er 

• Presente de indicativo del verbo avoir 

1. Ser capaz de entender el uso delas partículas 

interrogativas. 

2. Llegar a comprender el uso de los pronombres 

personales sujeto y tónicos. 

3. Ser capaces deentender el uso de las 

preposiciones de lugar. 

4. Llegar a entender el uso del presentativo. 

5. Comprender el uso de la negación 

6. Saber entender la conjugación de los verbos en 

–er y el verbo avoir. 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno comprende las preguntas, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA2, CAA3, CIE4) 

2. El alumno comprende el uso de los pronombres sujeto y tónicos. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar 

por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando se utiliza los presentativos para 

identificar a alguien por oral.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 

CAA3) 

5. El alumno entiende cuando escucha la negación. (CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

6. El alumno comprende y usa el presente de los verbos en –er y del 

verbo avoir.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 
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• Los países 

• Las actividades de tiempo libre 

• Los meses del año 

1. Llegar a entender oralmente, para memorizar, el 

vocabulario estableciendo estrategias. 

2. Comprender e identificarpor oral el buen uso del 

vocabulario de los países, las actividades de tiempo 

libre y los meses del año. 

• CAA 1. El alumno entiende oralmente y establece estrategias 

para aprenderel vocabulario de la unidad.(CAA1, 

CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende el vocabulario de los 

países, las actividades de tiempo libre y los meses del 

año..(CAA1, CAA2) 

• Los sonidos [v], [Ʒ] 

• Los acentos (agudo, grave, 

circunflejo). 

1. Saber identificar correctamente los fonemas [v], [Ʒ]. 

2. Comprender los acentos en francés. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los fonemas [v], 

[Ʒ].(CCL1.1, CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COM. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaces de formular frases cortas orales. 

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

entender. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno formula documentos orales cortos sobre 

saludos, para presentar y presentarse, decir los gustos, 

las fechas de cumpleaños… (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3,C SC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender 

por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

 

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar 

• Utilización de los diferentes registros de la lengua 

según los interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente. 
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• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales 

• Cumplimentación de formularios. 

• Búsqueda en páginas web de información sobre la 

Unión Europea y comentario sobre su significado. 

1. Expresarse oralmente sobre documentos de 

formularios 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno expresa oralmente respuestas a formularios 

sencillos.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CMST4, 

CAA3, CSC1, CSC2) 

• Los interrogativos 

• Los pronombres personales sujetos 

• Pronombres 

• Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + 

nombre de país. 

• El presentativo 

• La negación con ne/n’… pas 

• Presente de indicativo de los verbos en –er 

• Presente de indicativo del verbo avoir 

1. Ser capaz de utilizar las partículas 

interrogativas. 

2. Dominar el uso de los pronombres 

personales sujeto y tónicos. 

3. Saber usar las preposiciones de lugar. 

4. Dominar el uso del presentativo. 

5. Conocer y usar correctamente la negación 

6. Saber conjugar correctamente los verbos en 

–er y el verbo avoir. 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno expresa las preguntas, por oral. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CAA3, CIE4) 

2. El alumno usa por oral los pronombres sujeto y tónicos. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno emplea las preposiciones de lugar por oral. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno utiliza los presentativos para identificar a 

alguien por oral.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno expresa la negación por oral. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CAA3) 

6. El alumno utiliza oralmente el presente de los verbos 

en –er y del verbo avoir.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

• Los países 

• Las actividades de tiempo libre 

• Los meses del año 

1. Saber establecer estrategias orales para 

memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del vocabulario de los 

países, las actividades de tiempo libre y los 

meses del año. 

• CAA 1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para 

aprender el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno expresa las palabras y expresiones de los 

países, las actividades de tiempo libre y los meses del 

año. (CAA1, CAA2) 

• Los sonidos [v], [Ʒ] 

• Los acentos (agudo, grave, circunflejo) 

1. Saber identificar y pronunciar correctamente 

los fonemas [v], [Ʒ]. 

2. Conocer y pronunciar los acentos en francés. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los 

fonemas [v], [Ʒ].(CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno conoce y distingue los acentos.(CCL2.1, 

CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos escritos 1. Ser capaz de extraerlas informaciones 

esenciales de textos cortos escritos.  

2. Saber establecer estrategias para comprender 

por escrito 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos orales 

cortos sobre saludos, para presentar y presentarse, decir los 

gustos, las fechas de cumpleaños… (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C 

SC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos cortos escritos. 

(CCL4.1. CCL4.2, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

• Visionado de las imágenes 

• Identificación del contexto comunicativo 

• Movilización de los conocimientos previos 
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• Cumplimentación de formularios. 

• Búsqueda en páginas web de información sobre la Unión 

Europea y comentario sobre su significado. 

1. Comprender documentos de formularios 

2. Saber buscar en Internet información sobre la 

Unión Europea. 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno comprende cuando lee documentos 

de formularios sencillos.(CCL4.1, CCL4.2, 

CMST4, CAA3, CSC1, CSC2) 

2. El alumno lee información sencilla sobre la 

E.U. (CCL4.1, CCL4.2, CMST4, CAA3, 

CSC1, CSC2) 

• Saludar 

• Preguntar y decir el nombre 

• Preguntar y decir la edad 

• Preguntar y decir dónde vivimos 

• Presentar personas 

• Preguntar y decir la fecha de cumpleaños 

• Contar hasta 31 

• Expresar gustos 

1. Ser capaz entender cuando se saluda, presenta y se 

presentan, por escrito. 

2. Comprender cuando se pregunta y se habla de la 

edad, el lugar dónde vive y la fecha de 

cumpleaños por escrito 

3. Entender cuando se cuenta hasta el 31 por escrito. 

4. Ser capaz entender la expresión de los gustos por 

escrito. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende las presentaciones y los 

saludos por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

2. El alumno entiende cuando lee sobre 

preguntar y decir la edad, el lugar donde vive, 

la fecha de nacimiento.(CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

3. El alumno lee hasta el 31 por oral. (CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

4. El alumno lee y entiende mensajes sobre 

gustos y preferencias. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

• Los interrogativos 

• Los pronombres personales sujetos 

• Pronombres 

• Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + nombre de 

país. 

• El presentativo 

• La negación con ne/n’… pas 

• Presente de indicativo de los verbos en –er 

• Presente de indicativo del verbo avoir 

1. Ser capaz de entender el uso de las partículas 

interrogativas. 

2. Llegar a entender el uso de los pronombres 

personales sujeto y tónicos. 

3. Saber comprender el uso de las preposiciones de 

lugar. 

4. Llegar a entender el uso del presentativo. 

5. Conocer y entender el uso de la negación 

6. Llegar a entender la conjugación de los verbos en 

–er y el verbo avoir. 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno comprende las preguntas, por 

escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno comprende el uso de los 

pronombres sujeto y tónicos por 

escrito.(CCL4.1, CCL4.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno sabe y entiende el empleo de las 

preposiciones de lugar por escrito. (CCL4.1, 

CCL4.2, CAA1, CAA2) 

4. El alumno entiende cuando se utiliza los 

presentativos para identificar a alguien por 

escrito.(CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 
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5. El alumno entiende cuando lee la 

negación.(CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

6. El alumno entiende cuando se usa por escrito 

el presente de los verbos en –er y del verbo 

avoir.(CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

• Los países 

• Las actividades de tiempo libre 

• Los meses del año 

1. Llegar a memoraizar el vocabulario estableciendo 

estrategias por escrito. 

2. Comprender e identificar por escrito el buen uso 

de las palabras y expresiones de los países, las 

actividades de tiempo libre y los meses del año. 

• CAA 1. El alumno busca herramientas para aprender 

el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende por 

escrito,las palabras y expresiones de los 

países, las actividades de tiempo libre y los 

meses del año.(CAA1, CAA2)  
1. Saber identificar correctamente los fonemas [v], 

[Ʒ].  

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia, por escrito 

correctamente los fonemas [v], [Ʒ].(CCL4.1, 

CMST2, CAA1, CAA2) 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 

COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de producir 

pequeños textos escritos 

para presentar y describir 

• CCL 

• CMS

T 

1. El alumnoformula documentos escritos cortos sobre saludos, para presentar y presentarse, 

decir los gustos, las fechas de cumpleaños…(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMST4, 

CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C SC4, CIE4). 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓn 

   Planificación 

• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según 

las informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales 

personas, hablar de las 

asignaturas, del horario… 

2. Saber establecer 

estrategias para hacerse 

entender. 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 3. Ser capaz de 

producir pequeños 

textos escritos 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

3. El alumnoformula documentos escritos cortos sobre saludos, para presentar y 

presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños…(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C SC4, CIE4). 
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   Planificación 

• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según 

las informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales 

para presentar y 

describir personas, 

hablar de las 

asignaturas, del 

horario… 

4. Saber establecer 

estrategias para 

hacerse entender. 

• CSC 

• CIE 

4. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

 

• Cumplimentación de formularios. 

• Búsqueda en páginas web de información sobre la 

Unión Europea y comentario sobre su significado. 

1. Mostrar interés y expresarse por escrito 

sobre documentos de formularios 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno responde a formularios sencillos.(CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2) 

• Saludar 

• Preguntar y decir el nombre 

• Preguntar y decir la edad 

• Preguntar y decir dónde vivimos 

• Presentar personas 

• Preguntar y decir la fecha de cumpleaños 

• Contar hasta 31 

• Expresar gustos 

1. Ser capaz de saludar, presentar y 

presentarse. 

2. Saber preguntar y decir la edad, el lugar 

dónde vive y la fecha de cumpleaños. 

3. Saber contar hasta el 31. 

4. Ser capaz de expresar los gustos. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno hace presentaciones y saluda por escrito. (CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha 

de nacimiento por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, 

CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno escribe hasta el 31. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

4. El alumno escribe frases sobre gustos y preferencias. (CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CIE4) 

• Los interrogativos 

• Los pronombres personales sujetos 

• Pronombres 

• Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + nombre 

de país. 

• El presentativo 

• La negación con ne/n’… pas 

• Presente de indicativo de los verbos en –er 

• Presente de indicativo del verbo avoir 

1. Ser capaz de utilizar las partículas 

interrogativas. 

2. Dominar el uso de los pronombres 

personales sujeto y tónicos. 

3. Saber usar las preposiciones de lugar. 

4. Dominar el uso del presentativo. 

5. Conocer y usar correctamente la 

negación 

6. Saber conjugar correctamente los verbos 

en –er y el verbo avoir. 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno expresa las preguntas, por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 

CAA2, CAA3, CIE4) 

2. El alumno usa por escrito los pronombres sujeto y tónicos. 

(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno emplea las preposiciones de lugar por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

4. El alumno utiliza los presentativos para identificar a alguien por 

escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3). 

5. El alumno expresa la negación por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 

CAA2, CAA3). 

6. El alumno escribe el presente de los verbos en –er y del verbo 

avoir. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 
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5 Léxico corriente  5 Léxico corriente 

• Los países 

• Las actividades de tiempo 

libre 

• Los meses del año 

1. Saber establecer estrategias escritas 

para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del vocabulario de 

los países, las actividades de tiempo 

libre y los meses del año. 

• CAA 1. El alumno busca herramientas por escrito para aprender el 

vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumnoescribe vocabulario de los países, las actividades 

de tiempo libre y los meses del año.(CAA1, CAA2) 

 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Los sonidos [v], [Ʒ] 

• Los acentos (agudo, grave, 

circunflejo) 

1. Saber identificar y escribir 

correctamente los fonemas [v], [Ʒ]. 

2. Ser capaz de escribir los acentos en 

francés.. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno escribe correctamente los fonemas [v], [Ʒ]. 

(CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno conoce, escribe y distingue los 

acentos.(CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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UNITÉ 2: AU COLLÈGE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos orales 1. Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para comprender. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos orales 

que hablan del material escolar, los objetos, la pertenencia, 

la descripción del instituto, la situación en el espacio, decir 

la fecha y hablar de la asignatura preferida. (CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 

CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos cortos orales. (CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  

 

• Los deberes: SOS devoirs ! 

 

1. Reflexionar ycomprender textos sobre los 

deberes en la escuela. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno reflexiona y comprende opiniones sobre textos 

que hablan de los deberes. (CCL1.1, CMST2, 

CAA3,CSC2) 
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• Hablar del material escolar 

• Identificar un objeto 

• Expresar pertenencia 

• Describir el instituto 

• Situar en el espacio 

• Preguntar y decir la asignatura favorita 

• Decir la fecha 

1. Ser capaz de entender cuando se habla 

sobre el material escolar. 

2. Ser capaz de comprender cundo se 

pregunta e identifica un objeto. 

3. Llegar a comprenderla expresión de la 

pertenencia 

4. Saber entender cuando sedescribe el 

instituto 

5. Ser capaz entender cuando se situa en el 

espacio. 

6. Comprender cuando se reflexiona, se 

pregunta y expresa la asignatura 

favorita. 

7. Comprender cuando seexpresa la fecha 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno entiende cuando se habla del material escolar.(CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno comprende cuando se hace preguntas y se identifica un 

objeto.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,CSC4) 

3. El alumno entiende la expresión de pertenencia.(CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4) 

4. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CIE4) 

5. El alumno comprende cuando se describe el instituto.(CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4) 

6. El alumno entiende la situación en el espacio. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4) 

7. El alumno entiende cuando se habla sobre la asignatura favorita. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4) 

8. El alumno entiende cuando se expresa la fecha.(CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4) 

• Los presentativos: C’est/Ce sont 

• Los artículos definidos e indefinidos 

• Contracción de + le > du 

• El número y el género de los sustantivos. 

• Il y a un/ une/des... 

• Las preposiciones de lugar 

• Los colores, el género 

• Presente de indicativo: être 

• Verbos en –er (repaso) 

 

1. Ser capaz de entender el uso de los 

presentativos. 

2. Comprender el uso de los artículos 

definidos e indefinidos. 

3. Llegar a comprender el empleo dela 

contracción. 

4. Entender el uso de concordar el género 

y número de los sustantivos 

5. Dominar el uso de las preposiciones de 

lugar. 

6. Ser capaz de comprender la expresión 

de los colores. 

7. Llegar a entender la conjugación de los 

verbos être y repasar los verbes –er. 

• CCL 

• CAA  

1. El alumno comprende cuando se utiliza los presentativos.(CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno comprende el uso de los artículos definidos e indefinidos. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende y domina el empleo de la contracción.(CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los 

sustantivos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno entiende y domina el uso de las preposiciones de 

lugar.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

6. El alumno comprende y expresa los colores. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA2, CAA3) 

7. El alumnoentiende la conjugación e identifica el presente de los 

verbos en –er y el verbo être. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 

CAA3) 



 

23 
 

• El material escolar 

• Las asignaturas 

• El colegio 

• Los colores 

• Los días de la semana 

1. Llegar a entender oralmente, para 

memorizar, el vocabulario estableciendo 

estrategias. 

2. Comprender e identificar por oral el 

vocabulario del material escolar, las 

asignaturas, el colegio, los colores y los 

días de la semana. 

 

• CAA 

 

1. El alumnoentiende oralmente y establece estrategias para aprender el 

vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno comprende e identifica, el vocabulario del material escolar, 

las asignaturas, el colegio, los colores y los días de la semana. 

(CAA1, CAA2). 

• Los sonidos [ɔ̃], [y], [u] 

 

1. Saber identificar correctamente los 

sonidos [ɔ̃], [y], [u] 

• CCL 

• CMS

T 

• CAA 

1. El alumno diferenciacorrectamente los sonidos [ɔ̃], [y], [u]. (CCL1.1, 

CMST2, CAA1, CAA2) 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaces de formular frases cortas orales. 

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

comprender. 

 

 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno construye pequeños textos orales que hablan del 

material escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del 

instituto, la situación en el espacio, decir la fecha y hablar de la 

asignatura preferida.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 

CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 

comprender.(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 

CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones 

a transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 



 

24 
 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según 

las informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales.  

 

• Los deberes: SOS devoirs ! 

 

1. Reflexionar y expresarse sobre los deberes 

en la escuela. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno reflexiona y se expresa y escucha opiniones sobre 

textos que hablan de los deberes. (CCL3.1, CMST2, 

CAA3,CSC2) 

• Hablar del material escolar 

• Identificar un objeto 

• Expresar pertenencia 

• Describir el instituto 

• Situar en el espacio 

• Preguntar y decir la asignatura favorita 

• Decir la fecha 

1. Saber hablar sobre el material escolar. 

2. Ser capaz de preguntar e identificar un 

objeto. 

3. Dominar la expresión de la pertenencia 

4. Saber describir el instituto 

5. Ser capaz de situar en el espacio. 

6. Reflexionar, saber preguntar y expresar la 

asignatura favorita. 

7. Ser capaz de expresar la fecha 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno habla del material escolar.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno hace preguntas e identifica un objeto.(CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, 

CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno domina la expresión de pertenencia y la usa por 

oral.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 

CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

4. El alumno se comunica en francés en clase.(CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4) 

5. El alumno describe el instituto por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, 

CIE4) 

6. El alumno sitúa por oral en el espacio. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, 

CIE4) 

7. El alumno habla sobre la asignatura favorita. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, 

CIE4) 

8. El alumno expresa las fechas. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CIE4) 
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• Los presentativos: C’est/Ce sont 

• Los artículos definidos e indefinidos 

• Contracción de + le > du 

• El número y el género de los sustantivos. 

• Il y a un/ une/des... 

• Las preposiciones de lugar 

• Los colores, el género 

• Presente de indicativo: être 

• Verbos en –er (repaso) 

 

1. Ser capaz de usar correctamente los 

presentativos. 

2. Dominar el uso de los artículos definidos e 

indefinidos. 

3. Saber emplear la contracción. 

4. Saber concordar el género y número de los 

sustantivos 

5. Dominar el uso de las preposiciones de 

lugar. 

6. Ser capaz de expresar los colores. 

7. Conjugar correctamente los verbos être y 

repasar los verbes –er. 

• CCL 

• CAA  

1. El alumno utiliza los presentativos por oral.(CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3, CIE4) 

2. El alumno usa los artículos definidos e indefinidos. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno domina el empleo de la contracción por oral.(CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno concuerda el género y el número de los sustantivos. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CAA3) 

5. El alumno domina el uso de las preposiciones de lugar. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

6. El alumno expresa los colores. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

7. El alumno conjuga e identifica el presente de los verbos en –er y 

el verbo être por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

• El material escolar 

• Las asignaturas 

• El colegio 

• Los colores 

• Los días de la semana 

1. Saber establecer estrategias orales para 

memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del vocabulario del 

material escolar, las asignaturas, el colegio, 

los colores y los días de la semana. 

• CAA 

 

 

 

1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el 

vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno expresa palabras y expresiones del material escolar, las 

asignaturas, el colegio, los colores y los días de la 

semana.(CAA1, CAA2) 

 

• Los sonidos [ɔ̃], [y], [u] 

 

1. Saber identificar y pronunciar correctamente 

los sonidos [ɔ̃], [y], [u] 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. Elalumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [ɔ̃], 

[y], [u]. (CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de 

textos escritos 

1. Ser capaz de extraer información global y específica 

de pequeños textos escritos. 

2. Saber establecer estrategias para comprender. 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprendepequeños textos escritos que hablan del 

material escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del 

instituto, la situación en el espacio, decir la fecha y hablar de la 

asignatura preferida. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, 

CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones 

esenciales de textos cortos escritos. (CCL4.1. CCL4.2, CMST2, 

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

• Visionado de imágenes 

• Identificación del contexto 

comunicativo.  

• Movilización de los 

conocimientos previos.  

 

 

• Los deberes: SOS devoirs ! 

 

1. Reflexionar y entendersobre los deberes en 

la escuela. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno reflexiona ycomprende textos que hablan de los deberes. 

(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST2, CAA3,CSC2) 

• Hablar del material escolar 

• Identificar un objeto 

• Expresar pertenencia 

• Describir el instituto 

1. Llegar a entender cuando se habla sobre el 

material escolar. 

2. Ser capaz de entender cuando se pregunta e 

identifica un objeto. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno lee y entiende textos sobre material escolar.(CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3) 

2. El alumno comprende cuando lee sobre preguntas e identificación de 

objetos.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3) 
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• Situar en el espacio 

• Preguntar y decir la asignatura 

favorita 

• Decir la fecha 

3. Llegar a comprenderla expresión de la 

pertenencia 

4. Ser capaz de entender cuando se describe el 

instituto 

5. Entender la situación en el espacio por escrito. 

6. Entender cuando se preguntay expresa la 

asignatura favorita. 

7. Llegar a entender la expresión dela fecha 

3. El alumno domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la 

usan por escrito.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3) 

4. El alumno comprende cuando se describe el instituto por 

escrito.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3) 

5. El alumno entiende la situación en el espacio por escrito.(CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3) 

6. El alumno entiende textos escritos sobre la asignatura 

favorita.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3) 

7. El alumno entiende cuando se expresa la fecha por escrito. (CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3) 

• Los presentativos: C’est/Ce sont 

• Los artículos definidos e 

indefinidos 

• Contracción de + le > du 

• El número y el género de los 

sustantivos. 

• Il y a un/ une/des... 

• Las preposiciones de lugar 

• Los colores, el género 

• Presente de indicativo: être 

• Verbos en –er (repaso) 

 

1. Ser capaz de entender el usode los 

presentativos. 

2. Llegar a entender el uso de los artículos 

definidos e indefinidos. 

3. Saber comprender el empleo de la contracción. 

4. Entender la concordancia del género y número 

de los sustantivos 

5. Ser capaz de entender el uso de las 

preposiciones de lugar. 

6. Ser capaz de entender la expresión de los 

colores. 

7. Comprender la conjugación de los verbos être 

y repasar los verbes –er. 

• CCL 

• CAA  

1. El alumno comprende cuando se utiliza los presentativos por 

escrito.(CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CIE4) 

2. El alumno comprende el uso de los artículos definidos e indefinidos por 

escrito. (CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CIE4) 

3. El alumno entiende y domina el empleo de la contracción por 

escrito.(CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CIE4) 

4. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los 

sustantivos. (CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CIE4) 

5. El alumno entiende y domina el uso de las preposiciones de lugar. 

(CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CIE4) 

6. El alumno comprende y expresa los colores. (CCL4.1, CL4. 2, 

CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CIE4) 

7. El alumno comprende la conjugacióne identifica el presente de los 

verbos en –er y el verbo être. (CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, 

CAA2, CAA3, CIE4) 

• El material escolar 

• Las asignaturas 

• El colegio 

• Los colores 

• Los días de la semana 

1. Llegar a memoriza el vocabulario 

estableciendo estrategias por escrito. 

2. Comprender e identificar por escrito el buen 

uso del vocabulario del material escolar, las 

asignaturas, el colegio, los colores y los días de 

la semana. 

 

• CAA 

 

 

1. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la 

unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende por escritoel vocabulario del material 

escolar, las asignaturas, el colegio, los colores y los días de la 

semana.(CAA1, CAA2) 
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• Los sonidos [ɔ̃], [y], [u] 

 

1. Saber identificar correctamente los sonidos [ɔ̃], 

[y], [u]. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia, correctamente los sonidos [ɔ̃], [y], [u]. (CCL4.1, 

CMST2, CAA1, CAA2) 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de escribir pequeños 

textos escritos. 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno construye pequeños textos escritos que hablan del 

material escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del 

instituto, la situación en el espacio, decir la fecha y hablar de la 

asignatura preferida. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCMST4, 

CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 
Planificación 

• Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la lengua 

según los interlocutores. 

• Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales.  

• Los deberes: SOS devoirs ! 

 

1. Reflexionar y expresarse sobre los 

deberes en la escuela. 

• CCL 

• CAA 

• CMS 

1. El alumnoescribe sobre textos que hablan de los deberes. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMST2, CAA3,CSC2) 
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• CSC 

• Hablar del material escolar 

• Identificar un objeto 

• Expresar pertenencia 

• Describir el instituto 

• Situar en el espacio 

• Preguntar y decir la asignatura favorita 

• Decir la fecha 

1. Saber hablar sobre el material 

escolar. 

2. Ser capaz de preguntar e 

identificar un objeto. 

3. Dominar la expresión de la 

pertenencia 

4. Saber describir el instituto 

5. Ser capaz de situar en el espacio. 

6. Reflexionar, saber preguntar y 

expresar la asignatura favorita. 

7. Ser capaz de expresar la fecha 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno habla del material escolar por escrito.(CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno hace preguntas e identifica un objeto por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno domina la expresión de pertenencia y la usa por 

escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, 

CSC4) 

4. El alumno describe el instituto por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

5. El alumno sitúa por escrito en el espacio. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

6. El alumno escribe sobre la asignatura favorita. (CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

7. El alumno expresa las fechas por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

• Los presentativos: C’est/Ce sont 

• Los artículos definidos e indefinidos 

• Contracción de + le > du 

• El número y el género de los sustantivos. 

• Il y a un/ une/des... 

• Las preposiciones de lugar 

• Los colores, el género 

• Presente de indicativo: être 

• Verbos en –er (repaso) 

 

1. Ser capaz de usar correctamente 

los presentativos. 

2. Dominar el uso de los artículos 

definidos e indefinidos. 

3. Saber emplear la contracción. 

4. Saber concordar el género y 

número de los sustantivos 

5. Dominar el uso de las 

preposiciones de lugar. 

6. Ser capaz de expresar los colores. 

7. Conjugar correctamente los verbos 

être y repasar los verbes –er. 

• CCL 

• CAA  

1. El alumno utiliza los presentativos por escrito. (CCL5.1, 

CCL5.2, CAA2, CAA3) 

2. El alumno usa los artículos definidos e indefinidos por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno domina el empleo de la contracción por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

4. El alumno concuerda el género y el número de los sustantivos 

por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

5. El alumno domina el uso de las preposiciones de lugar. 

(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

6. El alumno expresa los colores. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, 

CAA3) 

7. El alumno conjuga e identifica el presente de los verbos en –er y 

el verbo être por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

• El material escolar 

• Las asignaturas 

• El colegio 

• Los colores 

1. Saber establecer estrategias 

escritas para memorizar el 

vocabulario. 

 

• CAA 

1. El alumno busca herramientas por escrito para aprender el 

vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 
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• Los días de la semana 2. Llegar a manejarel vocabulario del 

material escolar, las asignaturas, el 

colegio, los colores y los días de la 

semana. 

 

 

 

2. El alumno escribe palabras sobre material escolar, las 

asignaturas, el colegio, los colores y los días de la 

semana.(CAA1, CAA2) 

 

• Los sonidos [ɔ̃], [y], [u]  1. Saber identificar y escribir 

correctamente los sonidos[ɔ̃], [y], 

[u]. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno escribe correctamente los sonidos [ɔ̃], [y], [u]. 

(CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

UNITÉ 3: EN FAMILLE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos orales 1. Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para comprender. 

 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos orales 

para presentar su familia, contar hasta 100, comprender 

números de teléfono, describir animales, preguntar sobre la 

hora y hablar de los hábitos cotidianos. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos cortos, orales.(CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  
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• Un espacio natural: Los Pirineos 1. Descubrir y apreciar y entender el valor 

medioambiental de los Pirineos. 

• CCL 

• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla del valor de los 

Pirineos. (CCL1.1, CCL1.2, CSC1, CSC2) 

• Presentar a su familia 

• Contar hasta 100 

• Comprender un número de teléfono 

• Describir un animal 

• Preguntar y decir la hora 

• Hablar de los hábitos cotidianos 

1. Ser capaz entender la presentación de la 

familia y la descripción de animales. 

2. Comprender cuando se cuenta hasta 100 

3. Ser capaz de entender y dar un número de 

teléfono. 

4. Llegar a entender las palabras para poder 

preguntar y dar la hora. 

5. Ser capaz comprender hábitos cotidianos. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende las presentaciones de la familia y la 

descripción de los animales. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

2. El alumno entiende cuando se cuenta hasta 100. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

3. El alumno comprende cuando se da número de teléfonos. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 

CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

4. El alumno entiende cuando se comunica en francés en 

clase. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4) 

5. El alumno comprende cuando se habla sobre la hora y 

cuando se expresan los hábitos cotidianos. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 

CAA2, CSC3, CIE4) 

• Los adjetivos posesivos 

• El género de los adjetivos calificativos 

• La forma negativa 

• Los pronombres reflexivos 

• Presente del indicativo de los verbos 

pronominales 

• Présente del indicativo de los verbos 

irregulares 

1. Llegar a entender el uso de los adjetivos 

posesivos 

2. Ser capaz de comprender el uso del género de 

los adjetivos calificativos. 

3. Llegar a entender el uso de la forma negativa. 

4. Comprenderel uso de los pronombres 

reflexivos y entender la conjugación de los 

verbos pronominales. 

5. Llegar a entender la conjugación de los verbos 

irregulares. 

 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno entiende cuando se usa los adjetivos posesivos, 

por oral.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno diferencia y entiende oralmente el género de los 

adjetivos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3, CIE4) 

3. El alumno comprende cuando se expresa la negación 

oralmente.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga y entiende correctamente el presente 

delos verbos pronominales y los verbos 

irregulares.(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

• La familia 

• Los números hasta 100 

1. Llegar a entender oralmente, para memorizar, 

el vocabulario estableciendo estrategias. 

• CAA 1. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para 

aprender el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 
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• Los animales de compañíaLes animales de 

montaña 

• Las acciones cotidianas 

• Las partes del día 

2. Dominar el léxico de la familia, de los 

números, los animales, las acciones cotidianas 

y las partes del día.  

3. El alumno identifica y comprende el léxico de la la familia, 

de los números, los animales, las acciones cotidianas y las 

partes del día.(CAA1, CAA2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Los sonidos [ɑ̃] y [ʃ] 1. Saber identificar correctamente los sonidos [ɑ̃] 

y [ʃ]. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos [ɑ̃] y [ʃ]. 

(CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP

. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos orales 1. Construir pequeños textos orales.  

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

entender 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno construye pequeños textos orales para presentar 

su familia, contar hasta 100, comprender números de 

teléfono, describir animales, preguntar sobre la hora y 

hablar de los hábitos cotidianos. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 

CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacer 

entender.(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 

CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

 

Planificación 

• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 
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Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según 

las informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 

 

 

 

  
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

• Un espacio natural: Los Pirineos 1. Descubrir y apreciar y hablar sobreel valor 

medioambiental de los Pirineos. 

• CCL 

• CSC 

1. El alumno habla del valor de los Pirineos. (CCL2.1, 

CCL2.2, CSC1, CSC2) 

3 Funciones comunicativas  

• Presentar a su familia 

• Contar hasta 100 

• Comprender un número de teléfono 

• Describir un animal 

• Preguntar y decir la hora 

• Hablar de los hábitos cotidianos 

1. Ser capaz de presentar la familia y describir 

animales. 

2. Saber contar hasta 100 

3. Ser capaz de entender y dar un número de 

teléfono. 

4. Dominar las palabras para poder preguntar y 

dar la hora. 

5. Ser capaz de expresar y comprender hábitos 

cotidianos. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno habla sobre las presentaciones de la familia y la 

descripción de los animales. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

2. El alumno cuenta hasta 100. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno da números de teléfonos. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, 

CSC3, CSC4, CIE4) 

4. El alumno se comunica en francés en clase. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CSC3, CIE4) 
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5. El alumno habla sobre la hora y cuando se expresan los 

hábitos cotidianos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CIE4) 

4 Aspectos gramaticales  

• Los adjetivos posesivos 

• El género de los adjetivos calificativos 

• La forma negativa 

• Los pronombres reflexivos 

• Presente del indicativo de los verbos 

pronominales 

• Présente del indicativo de los verbos 

irregulares 

1. Saber usar los adjetivos posesivos 

2. Ser capaz de utilizar correctamente el género 

de los adjetivos calificativos. 

3. Llegar a manejar el uso de la forma 

negativa. 

4. Saber expresar y utilizar los pronombres 

reflexivos y conjugar correctamente los 

verbos pronominales. 

5. Conjugar correctamente los verbos 

irregulares. 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno usa los adjetivos posesivos, por oral.(CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CAA3) 

2. El alumno diferencia oralmente el género de los adjetivos. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 

CAA2, CAA3, CIE4) 

3. El alumno expresa la negación oralmente.(CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CAA3) 

4. El alumno conjuga correctamente el presente de los verbos 

pronominales y los verbos irregulares.(CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3). 

  
5 Léxico corriente  

• La familia 

• Los números hasta 100 

• Los animales de compañíaLes animales de 

montaña 

• Las acciones cotidianas 

• Las partes del día 

1. Saber establecer estrategias orales para 

memorizar el vocabulario. 

2. Saber buen uso del léxico de la familia, de 

los números, los animales, las acciones 

cotidianas y las partes del día. 

• CAA 1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para 

aprender el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno expresa el léxico de la familia, de los números, 

los animales, las acciones cotidianas y las partes del 

día.(CAA1, CAA2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Los sonidos [ɑ̃] y [ʃ] 1. Saber identificar y pronunciar correctamente 

los sonidos [ɑ̃] y [ʃ]. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia, pronuncia, correctamente los sonidos 

[ɑ̃] y [ʃ]. (CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos 

escritos 

1. Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos escritos. 

2. Saber establecer estrategias para 

comprender por escrito. 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende pequeños textos escritos para 

presentar su familia, contar hasta 100, comprender 

números de teléfono, describir animales, preguntar sobre 

la hora y hablar de los hábitos cotidianos. (CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrollar estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos escritos.(CCL4.1. 

CCL4.2, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

• Visionado de las imágenes. 

• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  

 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

• Un espacio natural: Los Pirineos 1. Descubrir y apreciar el valor 

medioambiental de los Pirineos. 

• CCL 

• CSC 

1. El alumno entiende cuando lee textos que hablan del valor 

de los Pirineos. (CCL4.1, CCL4.2, CSC1, CSC2) 

3 Funciones comunicativas  

• Presentar a su familia 

• Contar hasta 100 

• Comprender un número de teléfono 

• Describir un animal 

1. Llegar a entender cuando sepresenta la 

familia y describe animales. 

2. Llegar a comprender cuando se cuenta hasta 

100 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende las presentaciones de la familia y la 

descripción de los animales por escrito.(CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 
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• Preguntar y decir la hora 

• Hablar de los hábitos cotidianos 

3. Ser capaz de entender y dar un número de 

teléfono. 

4. Llegar a entender las palabras para poder 

preguntar y dar la hora. 

5. Ser capaz de comprender hábitos cotidianos. 

 

2. El alumno lee cuando se cuenta hasta 100. (CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno comprende cuando se da número de teléfonos 

por escrito.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, 

CSC3, CSC4) 

4. El alumno entiende textos escritos sobre la hora y los 

hábitos cotidianos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, 

CAA2, CSC3, CSC4) 
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4 Aspectos gramaticales  

• Los adjetivos posesivos 

• El género de los adjetivos calificativos 

• La forma negativa 

• Los pronombres reflexivos 

• Presente del indicativo de los verbos 

pronominales 

• Présente del indicativo de los verbos 

irregulares 

1. Ser capaz de entender el uso de los 

adjetivos posesivos 

2. Ser capaz de entender el uso del 

género de los adjetivos calificativos. 

3. Llegar a entender el uso de la forma 

negativa. 

4. Llegar a comprenderlos pronombres 

reflexivos y la conjugación de los 

verbos pronominales. 

5. Ser capaz de entender la conjugación 

correctamente los verbos irregulares. 

 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno entiende cuando se usa los adjetivos posesivos, 

por escrito.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno diferencia por escrito el género de los adjetivos. 

(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno identifica cuando se expresa la negación por 

escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga y entiende correctamente el presente 

delos verbos pronominales y los verbos 

irregulares.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

5 Léxico corriente  

• La familia 

• Los números hasta 100 

• Los animales de compañíaLes animales 

de montaña 

• Las acciones cotidianas 

• Las partes del día 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 

estableciendo estrategias por escrito. 

2. Comprender e identificar por escrito el 

buen uso de las palabras y expresiones 

de la familia, de los números, los 

animales, las acciones cotidianas y las 

partes del día. 

  

• CAA 1. El alumno busca herramientas para aprender el 

vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

3. El alumno identifica ycomprende las palabras y 

expresiones de la familia, de los números, los animales, las 

acciones cotidianas y las partes del día.(CAA1, CAA2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Los sonidos [ɑ̃] y [ʃ] 1. Saber identificar correctamente los 

sonidos [ɑ̃] y [ʃ]. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos [ɑ̃] y [ʃ]. 

(CCL4.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de escribir pequeños textos. 

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

entender. 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno construye pequeños textos escritos para 

presentar su familia, contar hasta 100, comprender 

números de teléfono, describir animales, preguntar 

sobre la hora y hablar de los hábitos cotidianos. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMST4, CAA1, CAA2, 

CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrollar estrategias para hacerse 

entender por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

• Un espacio natural: Los Pirineos 1. Descubrir ,apreciar y escribir sobre el valor 

medioambiental de los Pirineos. 

• CCL 

• CSC 

1. El alumno escribe sobre el valor de los Pirineos. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CSC1, CSC2) 

 

3 Funciones comunicativas  

• Presentar a su familia 

• Contar hasta 100 

• Comprender un número de teléfono 

• Describir un animal 

• Preguntar y decir la hora 

• Hablar de los hábitos cotidianos 

1. Ser capaz de presentar la familia y describir 

animales. 

2. Saber contar hasta 100 

3. Ser capaz de entender y dar un número de 

teléfono. 

4. Dominar las palabras para poder preguntar y dar 

la hora. 

5. Ser capaz de expresar y comprender hábitos 

cotidianos. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno escribe sobre las presentaciones de la 

familia y la descripción de los animales.(CCL5.1, 

CCL5.2, CCCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno cuenta hasta 100 por escrito.(CCL5.1, 

CCL5.2, CCCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno escribe números de teléfonos.(CCL5.1, 

CCL5.2, CCCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

4. El alumno escribe sobre la hora y expresa por escrito 

los hábitos cotidianos. (CCL5.1, CCL5.2, CCCL5.3, 

CAA1, CAA2, CSC3, CSC4) 

4 Aspectos gramaticales  

• Los adjetivos posesivos 

• El género de los adjetivos calificativos 

• La forma negativa 

• Los pronombres reflexivos 

• Presente del indicativo de los verbos 

pronominales 

• Présente del indicativo de los verbos irregulares 

1. Saber usar los adjetivos posesivos 

2. Ser capaz de utilizar correctamente el género de 

los adjetivos calificativos. 

3. Dominar el uso de la forma negativa. 

4. Saber expresar y utilizar los pronombres 

reflexivos y conjugar correctamente los verbos 

pronominales. 

5. Conjugar correctamente los verbos irregulares. 

• CCL 

• CAA 

• CIE 

1. El alumno usa los adjetivos posesivos, por 

escrito.(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

2. El alumno escribe y diferencia el género de los 

adjetivos. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3, CIE4) 

3. El alumno expresa la negación por escrito.(CCL5.1, 

CCL5.2, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga correctamente el presente de los 

verbos pronominales y los verbos 

irregulares.(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 
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5 Léxico corriente  

• La familia 

• Los números hasta 100 

• Los animales de compañíaLes animales de 

montaña 

• Las acciones cotidianas 

• Las partes del día 

  

1. Saber establecer estrategiasescritas para 

memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico de la familia, de 

los números, los animales, las acciones 

cotidianas y las partes del día.  

• CAA 1. El alumno busca herramientas por escrito para 

aprender el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan 

de a familia, de los números, los animales, las 

acciones cotidianas y las partes del día.(CAA1, 

CAA2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Los sonidos [ɑ̃] y [ʃ] 1. Saber identificar y escribir correctamente los 

sonidos [ɑ̃] y [ʃ]. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno escribe correctamente los sonidos [ɑ̃] y [ʃ]. 

(CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

 

UNITÉ 4: MON RÉSEAU 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos orales 1. Ser capaz de extraer información global y 

específica en pequeños textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para comprender. 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos 

orales para describir físicamente a las personas, la 

personalidad, expresar el dolor y los gustos.(CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 
• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  
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  2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de textos cortos 

orales.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST2, CAA1, 

CSC2, CSC3, CIE4) 

• Búsqueda de un correspondant francófono 

• Intercambio de culturas 

 

1. Saber descubrir y comprender aspectos 

socioculturales franceses relacionados con la 

búsqueda de un correspondant francófono 

2. Mostrar interés por comprender textos sobre 

otras culturas  

 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se interesa y comprende aspectos 

socioculturales franceses relacionados con la búsqueda 

de un correspondant y por otras culturas.(CCL1.1, 

CCL1.2, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2) 
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• Adjetivos para describir personas 

• El género de los sustantivos 

• Los artículos contractos: à + le = au/à + 

les = aux. 

1. Comprender el uso de los adjetivos y 

saber describir personas. 

2. Saber concordar el género de los 

adjetivos 

3. Llegar a comprender los artículos 

contractos. 

 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno entiende cuando se usa los adjetivos y 

sabe describir personas y personalidades. (CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno identifica y concuerda con éxito el 

género de los adjetivos. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno comprende correctamente los artículos 

contractos por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 

CAA2, CAA3) 

• El cuerpo humano 

• El rostro 

• Adjetivos de nacionalidad 

• Les signes astrologiques 

1. Llegar a entender oralmente, para 

memorizar, el vocabulario estableciendo 

estrategias. 

2. Comprender e identificar por oral el 

buen uso de palabras y expresiones que 

hablan del cuerpo humano, la 

nacionalidad y los signos astrológicos 

• CAA 1. El alumno entiende oralmente y establece 

estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.(CAA1, CAA2) 

3. El alumnoidentifica y comprende las palabras y 

expresiones que hablan del cuerpo humano, la 

nacionalidad y los signos astrológico(CAA1, 

CAA3) 

4.  

• Les sonidos [ɛ̃], [wa] 

• La liaison 

1. Saber identificar correctamente los 

sonidos [ɛ̃], [wa] y la liaison. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos [ɛ̃], 

[wa] y la liaison. (CCL1.1, CMST2, CAA1, 

CAA2). 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de describir físicamente a las 

personas, la personalidad, expresar el 

dolor y los gustos. 

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

entender 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno y formula pequeños textos orales para describir 

físicamente a las personas, la personalidad, expresar el 

dolor y los gustos por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, 

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 

• Búsqueda de un correspondant francófono 

• Intercambio de culturas 

 

1. Saber descubrir y hablar sobre aspectos 

socioculturales franceses relacionados 

con la búsqueda de un correspondant 

francófono 

2. Mostrar interés por hablar sobre textos 

de otras culturas. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se interesa y habla sobre aspectos 

socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de 

un correspondant y sobre otras culturas. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST4, CAA3, 

CSC1, CSC2, CIE4) 



 

44 
 

• Describir físicamente a las personas 

• Describir la personalidad 

• Expresar el dolor 

• Expresar gustos 

1. Ser capaz de describir físicamente y la 

personalidad de las personas. 

2. Saber expresar el dolor. 

3. Ser capaz de expresar los gustos. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

 

1. El alumno describe físicamente y la personalidad de la 

gente por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno habla del dolor. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno expresa los gustos por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

• Adjetivos para describir personas 

• El género de los sustantivos 

• Los artículos contractos: à + le = au/à + les = 

aux. 

1. Comprender el uso de los adjetivos y 

saber describir personas. 

2. Saber concordar el género de los 

adjetivos 

3. Dominar los artículos contractos. 

 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno usa los adjetivos y sabe describir personas y 

personalidades por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno concuerda por oral el género de los adjetivos. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 

CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente los artículos contractos 

por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

• El cuerpo humano 

• El rostro 

• Adjetivos de nacionalidad 

• Les signes astrologiques 

1. Saber establecer estrategias orales para 

memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico del cuerpo 

humano, la nacionalidad y los signos 

astrológicos 

 

• CAA 1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para 

aprender el vocabulario dela unidad.(CAA1, CAA2) 

3. El alumno expresa por oral las palabras o expresiones del 

cuerpo humano, la nacionalidad y los signos 

astrológicos.(CAA1, CAA3) 

• Les sonidos [ɛ̃], [wa] 

• La liaison 

1. Saber identificar y pronunciar 

correctamente los sonidos [ɛ̃], [wa] y la 

liaison. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los 

sonidos [ɛ̃], [wa] y la liaison.(CCL2.1, CMST2, CAA1, 

CAA2) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos escritos 1. Ser capaz de extraer información global 

y específica en pequeños textos escritos. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos 

escritos para describir físicamente a las personas, la 

personalidad, expresar el dolor y los gustos.(CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 
• Visionado de las imágenes 

• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  

• Búsqueda de un correspondant francófono 

• Intercambio de culturas 

 

1. Saber descubrir y comprender aspectos 

socioculturales franceses relacionados 

con la búsqueda de un correspondant 

francófono 

2. Mostrar interés por comprender textos 

sobre otras culturas y ser capaz de 

hablar de ello. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se interesa y comprende aspectos 

socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de 

un correspondant y otras culturas.(CCL4.1, CCL4.2, 

CMST4, CAA3, CSC1, CSC2) 

• Describir físicamente a las personas 

• Describir la personalidad 

• Expresar el dolor 

• Expresar gustos 

1. Ser capaz de entender la 

descripciónfísica y de la personalidad de 

las personas. 

2. Llegar a entender la expresión del dolor. 

3. Ser capaz comprender la expresión de 

los gustos. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

 

1. El alumno entiende cuando lee descripciones físicas y de 

la personalidad de la gente. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 

CAA2, CAA3) 

2. El alumno entiende cuando lee textos que hablan del 

dolor. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno comprende cuando se expresan los gustos por 

escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

• Adjetivos para describir personas 

• El género de los sustantivos 

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

1. Comprender el uso de los adjetivos y 

saber describir personas. 

2. Saber concordar el género de los 

adjetivos 

3. Llegar a entender los artículos 

contractos. 

 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno entiende el uso los adjetivos y la descripción de 

personas y personalidades por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno identifica y entiende el género de los adjetivos. 

(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno comprende el uso de los artículos contractos 

por escrito.(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 
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• El cuerpo humano 

• El rostro 

• Adjetivos de nacionalidad 

• Les signes astrologiques 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 

estableciendo estrategias por escrito. 

2. Comprender e identificar por escrito el 

buen uso de las palabras y expresiones 

del cuerpo humano, la nacionalidad y 

los signos astrológicos 

• CAA 1. El alumno busca herramientas para aprender el 

vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2) 

2. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras 

y expresiones del cuerpo humano, la nacionalidad y los 

signos astrológicos. (CAA1, CAA3) 

• Les sonidos [ɛ̃], [wa] 

• La liaison 

1. Saber identificar correctamente los 

sonidos [ɛ̃], [wa] y la liaison. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumnodiferenciacorrectamente los sonidos [ɛ̃], [wa] y 

la liaison. (CCL4.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COM

P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de escribir sobre la descripción 

física de las personas y la personalidad y saber 

expresar el dolor y los gustos. 

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

entender por escrito. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende, identifica y formula pequeños 

textos escritos para describir físicamente a las personas, la 

personalidad, expresar el dolor y los gustos.(CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrollar estrategias para hacerse entender 

por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMST2, 

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

Planificación 

Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar. 
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Utilización de los diferentes registros de la lengua 

según los interlocutores. 

Puesta en marcha 

Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 

• Búsqueda de un correspondant francófono 

• Intercambio de culturas 

 

1. Saber descubrir y expresarse sobre aspectos 

socioculturales franceses relacionados con la 

búsqueda de un correspondant francófono 

2. Mostrar interés por comprender textos sobre 

otras culturas y ser capaz de hablar de ello. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se interesa y escribe sobre aspectos 

socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de 

un correspondant y sobre otras culturas.(CCL5.1. CCL5. 

2, CCL5.3, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2) 

• Describir físicamente a las personas 

• Describir la personalidad 

• Expresar el dolor 

• Expresar gustos 

1. Ser capaz de describir físicamente y la 

personalidad de las personas. 

2. Saber expresar el dolor. 

3. Ser capaz de expresar los gustos. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

 

1. El alumno describe físicamente y la personalidad de la 

gente por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 

CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno escribe sobre el dolor. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno expresa los gustos por escrito. (CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4) 

• Adjetivos para describir personas 

• El género de los sustantivos 

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

1. Comprender el uso de los adjetivos y saber 

describir personas. 

2. Saber concordar el género de los adjetivos 

3. Llegar a manejar los artículos contractos. 

 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno usa los adjetivos y sabe describir personas y 

personalidades. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

2. El alumno concuerda con éxito el género de los adjetivos. 

(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente los artículos contractos 

por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 
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• El cuerpo humano 

• El rostro 

• Adjetivos de nacionalidad 

• Les signes astrologiques 

1. Saber establecer estrategias escritas para 

memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso por escrito del léxico del 

cuerpo humano, la nacionalidad y los signos 

astrológicos 

 

• CAA 1. El alumno busca herramientas por escrito para aprender el 

vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA2) 

3. El alumnohacer un buen uso del léxico del cuerpo 

humano, la nacionalidad y los signos astrológicos(CAA1, 

CAA3) 

 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Les sonidos [ɛ̃], [wa] 

• La liaison 

1. Saber identificar y escribir 

correctamente los sonidos [ɛ̃], [wa] y 

la liaison. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno escribe correctamente los sonidos [ɛ̃], 

[wa] y la liaison. (CCL5.1, CMST2, CAA1, 

CAA2) 
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UNITÉ 5: DANS MA VILLE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos orales 1. Ser capaz de extraer información 

global y específica en pequeños textos 

orales. 

2. Saber establecer estrategias para 

comprender. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos orales que 

preguntan o indican un camino, que dicen la dirección, que 

describen un barrio, que piden y preguntan el precio en un 

comercio y que hablan de las profesiones. (CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 

CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de pequeños textosorales. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CMST2, CAA1, 

CSC2, CSC3, CIE4) 

 

 

• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  

 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Una ciudad medieval: Carcassonne 

 

1. Mostrar interés por conocer y 

comprender cuando se habla de una 

ciudad medieval francesa 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se acerca y reflexiona sobre una ciudad medieval 

francesa. (CCL1.1, CCL1.2, CAA2, CAA3, CSC1, CSC2) 
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• Preguntar e indicar un camino 

• Decir la dirección 

• Describir un barrio 

• Pedir en un comercio y preguntar un precio 

• Hablar sobre las profesiones 

1. Llegar a entender las fórmulas 

lingüísticas apropiadas para preguntar e 

indicar un camino. 

2. Comprender cuando se expresa la 

dirección. 

3. Ser capaz entender la descripción de un 

barrio 

4. Saber entender una conversación en un 

comercio 

5. Ser capaz de comprender cuando se 

habla sobre las profesiones. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla de cómo llegar a los 

lugares de la ciudad.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 

CAA3, CSC2, CSC3) 

2. El alumno comprende, por oral, frases que expresan la 

dirección.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, 

CSC2, CSC3) 

3. El alumno entiende e identifica el léxico necesario para 

describir un barrio.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 

CAA3, CSC2, CSC3) 

4. El alumno comprende una conversación, por oral, en un 

comercio.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, 

CSC2, CSC3) 

5. El alumno entiende cuando se habla de las profesiones. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3) 

• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 

• Aller à la/là, l’/au + nombre de lugar 

• Venir de la/du + nombre de lugar 

• On = nous. 

• El género de los nombres de profesiones. 

• El imperativo 

• El presente de indicativo de los verbos aller y 

venir. 

1. Llegar a entenderel uso de los artículos 

contractos con la preposición à, con el 

verbo être y aller. 

2. Ser capaz de entenderel uso de los 

artículos contractos con la preposición 

de, con el verbo venir. 

3. Saber comprender el uso delon. 

4. Llegar a comprender el uso del género 

de las profesiones. 

5. Ser capaz de entender la conjugación 

del imperativo correctamente 

6. Sar capar de comprender cuando se 

conjuga el presente de indicativo de los 

verbos aller y venir. 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno identifica correctamente los artículos contractos 

con à, de y con los verbos être, aller, venir, por oral. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno reconoce y entiende el uso del on, por oral. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno diferencia por oral el género de las 

profesiones.oral(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 

CAA3) 

4. El alumno comprende cuando se conjuga los verbos en 

presente (aller, venir) y el imperativo de ciertos verbosoral. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

• La ciudad 

• Tiendas y comercios 

• La calle 

• Profesiones y oficios 

1. Llegar a entender oralmente, para 

memorizar, el vocabulario estableciendo 

estrategias. 

2. Comprender e identificar por oral el 

buen uso del léxico de la unidad (la 

ciudad, tiendas, profesiones). 

• CAA 

 

1. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para a 

prender el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA2) 

2. El alumno identifica y comprende el léxico de la ciudad, las 

tiendas, la calle y las profesiones. (CAA1, CAA3) 

 



 

51 
 

 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Les sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 

• El sonido [s] 

 

1. Saber identificar los sonidos nasales: 

[ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]. 

2. Saber identificar el sonido [s] 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos nasales: [ɛ̃], 

[ɑ̃], [ɔ̃].(CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno diferencia correctamente el sonido [s]. (CMST2, 

CAA1, CAA2) 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de formular pequeños textos 

orales que preguntan o indican un 

camino, que dicen la dirección, que 

describen un barrio, que piden y 

preguntan el precio en un comercio y 

que hablan de las profesiones  

2. Saber establecer estrategias para 

hacerse comprender. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno formula documentos orales que preguntan o 

indican un camino, que dicen la dirección, que describen 

un barrio, que piden y preguntan el precio en un comercio 

y que hablan de las profesiones CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.2, CCL4.1, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, 

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones 

a transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 

Puesta en marcha 
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• Realización de un texto coherente oral según 

las informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 

• Una ciudad medieval: Carcassonne 

 

1. Mostrar interés por conocery 

expresarse sobre una ciudad medieval 

francesa. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se acerca y reflexiona sobre una ciudad 

medieval francesa por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CAA3, 

CSC1, CSC2, CIE4) 

 

3 Funciones comunicativas  

• Preguntar e indicar un camino 

• Decir la dirección 

• Describir un barrio 

• Pedir en un comercio y preguntar 

un precio 

• Hablar sobre las profesiones 

1. Dominar las fórmulas lingüísticas apropiadas 

para preguntar e indicar un camino. 

2. Saber expresar la dirección. 

3. Ser capaz de describir un barrio 

4. Saber mantener una conversación en un 

comercio 

5. Ser capaz de hablar sobre las profesiones. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno habla de cómo llegar a los lugares de la ciudad. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

2. El alumno habla, frases que expresan la dirección. (CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno utiliza por oral el léxico para describir un barrio. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL3.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

4. El alumno expresa una conversación, por oral, en un comercio. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

5. El alumno habla de las profesiones. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4) 

4 Aspectos gramaticales  

• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 

• Aller à la/là, l’/au + nombre de 

lugar 

• Venir de la/du + nombre de lugar 

• On = nous. 

1. Manejar el uso de los artículos contractos con 

la preposición à, con el verbo être y aller. 

2. Dominar el uso de los artículos contractos con 

la preposición de, con el verbo venir. 

3. Saber emplear correctamente on 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno utiliza correctamente los artículos contractos con à, de y con 

los verbos être, aller, venir, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno usa el on, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 
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• El género de los nombres de 

profesiones. 

• El imperativo 

• El presente de indicativo de los 

verbos aller y venir. 

4. Dominar el uso del género de las profesiones. 

5. Saber conjugar el imperativo correctamente 

6. Conjugar el presente de indicativo de los 

verbos aller y venir. 

3. El alumno utiliza correctamente por oral el género de las profesiones. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CAA3) 

4. El alumno conjuga oralmente los verbos en presente (aller, venir) y el 

imperativo de ciertos verbos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

 

5 Léxicocorriente  

• La ciudad 

• Tiendas y comercios 

• La calle 

• Profesiones y oficios 

1. Saber establecer estrategias orales 

para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso de las palabras y 

expresione que hablan de la ciudad, 

las tiendas, la calle y las profesiones. 

• CAA 

 

1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender 

el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA2) 

3. El alumno expresa las de las palabras y expresione que hablan 

de la ciudad, las tiendas, la calle y las profesiones.(CAA1, 

CAA3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Les sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 

• El sonido [s] 

 

1. Saber identificarlos sonidos nasales: 

[ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃].y pronunciarlos 

correctamente. 

2. Saber identificarel sonido [s]y 

pronunciarlo correctamente. 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia ypronuncie correctamente los sonidos 

nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]. (CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno diferencia y pronuncie correctamente el sonido [s]. 

(CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos escritos 1. Ser capaz de extraer información global 

y específica en pequeños textos escritos. 

2. Emplear estrategias adecuadas para 

comprender. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos escritos que 

preguntan o indican un camino, que dicen la dirección, que 

describen un barrio, que piden y preguntan el precio en un 

comercio y que hablan de las profesiones. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 

(CCL4.1. CCL4.2, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

• Visionado de imágenes 

• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  

 

• Una ciudad medieval: Carcassonne 

 

1. Mostrar interés por conocer y 

comprender por escrito textos que 

hablan de una ciudad medieval francesa. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se acerca y comprende textossobre una ciudad 

medieval francesa. (CCL4.1, CCL4.2, CAA3, CSC1, CSC2) 

• Preguntar e indicar un camino 

• Decir la dirección 

• Describir un barrio 

• Pedir en un comercio y preguntar un precio 

• Hablar sobre las profesiones 

1. Llegar a entender por escrito las 

fórmulas lingüísticas apropiadas para 

preguntar e indicar un camino. 

2. Saber entender la expresión dela 

dirección. 

3. Ser capaz de comprender cuando se 

describe un barrio 

4. Saber entenderuna conversación en un 

comercio 

5. Ser capaz de comprender cuando se 

habla sobre las profesiones. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno entiende cuando lee cómo llegar a los lugares 

de la ciudad. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, 

CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno comprende, por escrito, frases que expresan la 

dirección. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, 

CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno entiende e identifica el léxico necesario para 

describir un barrio, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

4. El alumno comprende una conversación, por escrito, en 

un comercio. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno entiende cuando lee las profesiones. (CCL4.1, 

CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4)  
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• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 

• Aller à la/là, l’/au + nombre de lugar 

• Venir de la/du + nombre de lugar 

• On = nous. 

• El género de los nombres de profesiones. 

• El imperativo 

• El presente de indicativo de los verbos aller y 

venir. 

1. Entenderel uso de los artículos 

contractos con la preposición à, con el 

verbo être y aller. 

2. Llegar a comprender el uso de los 

artículos contractos con la preposición 

de, con el verbo venir. 

3. Saber entender el empleo deon 

4. Ser capaz de entender el uso del género 

de las profesiones. 

5. Llegar a comprender la conjugación del 

imperativo correctamente 

6. Ser capar de comprender la 

conjugacióndel presente de indicativo 

de los verbos aller y venir. 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno identifica y utiliza correctamente los artículos 

contractos con à, de y con los verbos être, aller, venir, por 

escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CCL4.1, CAA2, 

CAA3) 

2. El alumno reconoce y entiende el uso del on, por escrito. 

(CCL1.1, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno diferencia por escrito el género de las 

profesiones. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, 

CSC2, CSC3, CSC4) 

4. El alumno comprende, por escrito cuando se conjuga los 

verbos en presente (aller, venir) y el imperativo de ciertos 

verbos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, 

CSC2, CSC3, CSC4) 

• La ciudad 

• Tiendas y comercios 

• La calle 

• Profesiones y oficios 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 

estableciendo estrategias por 

escrito. 

2. Comprender e identificar por 

escrito el buen uso de las palabras 

y expresiones que hablan de la 

ciudad, de las tiendas, la calle y 

las profesiones. 

• CAA 1. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de 

la unidad. (CAA1, CAA2) 

3. El alumno identitica y comprende por escrito las las palabras y 

expresiones que hablan de la ciudad, de las tiendas, la calle y 

las profesiones. (CAA1, CAA3) 

• Les sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 

• El sonido [s] 

 

1. Saber identificar los sonidos 

nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃].  

2. Saber identificar el sonido [s]  

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], 

[ɔ̃]. (CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno diferencia, correctamente el sonido [s]. (CMST2, 

CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de escribir pequeños textos 

escritos que preguntan o indican un 

camino, que dicen la dirección, que 

describen un barrio, que piden y preguntan 

el precio en un comercio y que hablan de 

las profesiones  

2. Saber establecer estrategias para hacerse 

entender por escrito. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno formula documentos escritos que preguntan o indican 

un camino, que dicen la dirección, que describen un barrio, que 

piden y preguntan el precio en un comercio y que hablan de las 

profesiones. ( CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMST4, CAA1, 

CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender por escrito. 

(CCL5.1. CCL5.2, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

Planificación 

• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 

solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros 

de la lengua según los interlocutores. 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 

seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 

lingüísticas por medio de 

procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 

 

 



 

57 
 

• Una ciudad medieval: Carcassonne 

 

1. Mostrar interés y expresarse sobre una 

ciudad medieval: Carcassonne 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno se acerca y reflexiona sobre una 

ciudad medieval francesa por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA3, 

CSC1, CSC2) 

• Preguntar e indicar un camino 

• Decir la dirección 

• Describir un barrio 

• Pedir en un comercio y preguntar un precio 

• Hablar sobre las profesiones 

1. Preguntar e indicar un camino 

2. Decir la dirección 

3. Describir un barrio 

4. Pedir en un comercio y preguntar un 

precio 

5. Hablar sobre las profesiones 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno expresa por escrito cómo llegar a 

los lugares de la ciudad. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3, 

CSC4) 

2. El alumno escribe frases que expresan la 

dirección. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CAA2, CAA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno utiliza por escrito el léxico 

necesario para describir un barrio. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 

CAA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

4. El alumno expresa una conversación, por 

escrito, en un comercio. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3, 

CSC4) 

5. El alumno escribe sobre las profesiones. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 

CAA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 

• Aller à la/là, l’/au + nombre de lugar 

• Venir de la/du + nombre de lugar 

• On = nous. 

• El género de los nombres de profesiones. 

• El imperativo 

• El presente de indicativo de los verbos aller y venir. 

1. Entenderel uso de los artículos 

contractos con la preposición à, con el 

verbo être y aller. 

2. Llegar a comprender el uso de los 

artículos contractos con la preposición 

de, con el verbo venir. 

3. Saber entender el empleo de on 

4. Ser capaz de entender el uso del género 

de las profesiones. 

5. Llegar a comprender la conjugación del 

imperativo correctamente 

6. Ser capar de comprender la 

conjugacióndel presente de indicativo 

de los verbos aller y venir. 

• CCL 

• CAA 

1. El alumno identifica y utiliza correctamente 

los artículos contractos con à, de y con los 

verbos être, aller, venir, por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 

CAA3) 

2. El alumno reconoce y usa el on, por escrito 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 

CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente por escrito 

el género de las profesiones. (CCL5.1, 

CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga por escrito los verbos en 

presente (aller, venir) y el imperativo de 

ciertos verbos. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 

CAA2, CAA3) 
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UNITÉ 6: EN VACANCES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos 

orales 

1. Ser capaz de extraer información 

global y específica en pequeños 

textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para 

comprenderpor oral. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende eidentifica pequeños documentos orales para 

hablar del futuro, de la climatología y para expresar los deseos. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones 

esenciales de pequeños textos orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 

CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 
• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 

previos.  

• Las vacaciones de verano. 

• Elementos característicos de ciertos 

países. 

1. Mostrar interés y comprender las 

actividades de los jóvenes franceses 

al finalizar el curso y por conocer 

• CCL 

• CSC 

1. El alumno identifica y comprende oralmente las actividades de los 

jóvenes en verano y de los monumentos significativos de otros 

países. (CCL1.3, CSC1, CSC2) 

• La ciudad 

• Tiendas y comercios 

• La calle 

• Profesiones y oficios 

1. Saber establecer estrategias escritas 

para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso de las palabras y 

expresiones que hablan de la ciudad, 

las tiendas, la calle y las profesiones. 

• CAA 

 

1. El alumno busca herramientas por escrito para 

aprender el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA2) 

2. El alumno escrito palabras y expresiones que hablan 

de la ciudad, las tiendas, la calle y las 

profesiones.(CCL5.1, CAA1, CAA3) 

 

• Los sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 

• El sonido [s] 

 

1. Saber escribir los sonidos nasales: [ɛ̃], 

[ɑ̃], [ɔ̃] 

2. Ser capaz de escribir el sonido [s] 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno escribe correctamente los sonidos nasales: 

[ɛ]̃, [ɑ̃], [ɔ̃]. (CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno escribe correctamente el sonido [s]. 

(CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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 los monumentos significativos de 

otros países. 

 

• Hablar del futuro (planes y proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 

• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz entender cuando se habla del futuro. 

2. Llegar a entender las expresiones necesarias 

para hablar del tiempo 

3. Saber comprender las expresiones delos 

deseos. 

 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla del futuro. (CCL1.1, 

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno escucha y entiende las expresiones que hablan 

del tiempo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, 

CSC3, CSC4) 

3. El alumno entiende cuando se habla de los deseos. 

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, 

CSC4) 

• Il fait + tiempo que hace 

• Faire du, de la, de l’ + actividad 

• Aller en/au/aux + nombre de país 

• El futuro próximo: aller + infinitivo 

• J’aimerais + infinitivo 

 

1. Saber comprender el empleode la expresión il 

fait para hablar de la climatología.  

2. Llegar a controlar el uso del verbo faire más la 

prep. “de” y así ser capaz de expresar 

actividades de tiempo libre 

3. Llegar a entender la conjugacióndel verbo 

aller y hacer buen uso de las preposiciones de 

lugar. 

4. Ser capaz comprenderla expresión de deseo. 

 

• CCL 

• CAA  

1. El alumno entiende cuando se emplea eficazmente las 

expresiones de tiempo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 

CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza y entiende correctamente el uso del 

verbo faire + de, por oral.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 

CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende cuando se usa el verbo aller + las 

preposiciones de lugar, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 

CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando escucha la expresión de deseo 

j’aimerais. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

• Actividades de tiempo libre 

• Las estaciones 

• Lugares donde pasar las vacaciones 

• Países 

1. Llegar a entender oralmente, para memorizar 

el vocabulario estableciendo estrategias. 

2. Comprender oralmente el léxico de las 

actividades de tiempo libre, de las estaciones, 

de los lugares de vacaciones y de los países. 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para 

aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno entiende por oral el léxico de las actividades de 

tiempo libre, de las estaciones, de los lugares de 

vacaciones y de los países... (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 

CAA1, CAA2, CAA3, CSC3) 
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• Los sonidos [z] y [ŋ] 

• Revisión de las consonantes 

 

1. Saber distinguir e identificar 

correctamente los sonidos [z] y [ŋ] 

2. Ser capaz de conocer el sonido de 

todas las consonantes. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia los sonidos [z] y [ŋ]. (CCL1.1, 

CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno conoce y diferencia el sonido de todas las 

consonantes.(CCL1.1, CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de construir pequeños 

diálogos y/o exposiciones orales para 

hablar del futuro, de la climatología y 

para expresar los deseos 

2. Saber establecer estrategias para 

hacerse entender 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno formula pequeños documentos orales para 

hablar del futuro, de la climatología y para expresar los 

deseos. (CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, 

CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacer comprender. 

(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, 

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

 

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones 

a transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la 

lengua según los interlocutores. 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según 

las informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por 

medio de procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales. 

• Las vacaciones de verano 

• Elementos característicos de ciertos países 

1. Mostrar interés y expresarse sobre las 

actividades de los jóvenes franceses al 

finalizar el curso y por conocer los 

CCL 
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 monumentos significativos de otros 

países. 

CSC 

 

3 Funciones comunicativas 

• Hablar del futuro (planes y proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 

• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz de hablar del futuro. 

2. Dominar las expresiones necesarias 

para hablar del tiempo 

3. Saber expresar los deseos 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno habla del futuro. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno sabe hablar del tiempo. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 

CIE4) 

3. El alumno se expresa sobre de los deseos. (CCL2.1, 

CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, 

CSC4, CIE4) 

 

4 Aspectos gramaticales  

• Il fait + tiempo que hace 

• Faire du, de la, de l’ + actividad 

• Aller en/au/aux + nombre de país 

• El futuro próximo: aller + infinitivo 

• J’aimerais + infinitivo 

 

1. Saber emplear eficazmente la 

expresión il fait para hablar de la 

climatología.  

2. Dominar el uso del verbo faire más la 

prep. “de” y así ser capaz de expresar 

actividades de tiempo libre 

3. Saber conjugar el verbo aller y hacer 

buen uso de las preposiciones de 

lugar. 

4. Ser capaz de emplear correctamente 

la expresión de deseo. 

 

• CCL 

• CAA 

 

1. El alumno emplea eficazmente las expresiones de tiempo por 

oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza correctamente el uso del verbo faire + de, 

por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno usa el verbo aller + las preposiciones de lugar, por 

oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 

CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno expresa correctamente la expresión de deseo 

j’aimerais por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3). 
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5 Léxico corriente  

• Actividades de tiempo libre 

• Las estaciones 

• Lugares donde pasar las vacaciones 

• Países 

1. Saber establecer estrategias orales 

para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso oralmente del 

léxico de las actividades de tiempo 

libre, de las estaciones, de los lugares 

de vacaciones y de los países. 

CCL 

CAA 

CSC 

1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para 

aprender el vocabulario de la unidad.(CAA1, CAA3) 

2. El alumno expresa correctamente por oral el léxico de las 

actividades de tiempo libre, de las estaciones, de los lugares 

de vacaciones y de los países... (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 

CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CSC3) 

 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Los sonidos [z] y [ŋ] 

• Revisión de las consonantes 

 

1. Saber pronunciarcorrectamente los 

sonidos [z] y [ŋ] 

2. Ser capaz de pronunciar el sonido de 

todas las consonantes. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno pronuncia correctamente los sonidos [z] y [ŋ]. 

(CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno pronuncia el sonido de todas las consonantes. 

(CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Estrategia de comprensión de textos 

escritos 

1. Ser capaz de extraer información global 

y específica en pequeños textos 

escritos. 

2. Emplear estrategias adecuadas para 

comprender las informaciones 

esenciales de pequeños textos escritos. 

 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

1. El alumno comprende yidentifica pequeños documentos 

escritos para hablar del futuro, de la climatología y para 

expresar los deseos. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 

CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las 

informaciones esenciales de pequeños textos escritos. 

(CCL4.1. CCL4.2, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3) 
• Visionado de imágenes 

• Identificación del contexto comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos previos.  

• Las vacaciones de verano. 

• Elementos característicos de ciertos países. 

 

1. Mostrar interés y comprender las 

actividades de los jóvenes franceses al 

finalizar el curso y los monumentos 

significativos de otros países. 

• CCL 

• CSC 

1. El alumno identifica y comprende textossobre las 

actividades de los jóvenes en verano y de los monumentos 

significativos de otros países. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CSC1, CSC2) 

• Hablar del futuro (planes y proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 

• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz de comprender cuando se 

habla del futuro. 

2. Llegar a entenderlas expresiones 

necesarias para hablar del tiempo 

3. Ser capaz de entender la expresión de 

los deseos 

 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno entiende cuando lee textos que hablan del 

futuro. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CSC2, 

CSC3, CSC) 

2. El alumno escucha y entiende las expresiones que hablan 

del tiempo, por escrito (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 

CAA2, CSC2, CSC3, CSC) 

3. El alumno entiende cuando se habla de los deseos, por 

escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CSC2, 

CSC3, CSC) 
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• Il fait + tiempo que hace 

• Faire du, de la, de l’ + actividad 

• Aller en/au/aux + nombre de país 

• El futuro próximo: aller + infinitivo 

• J’aimerais + infinitivo 

 

1. Saber entender el uso de la expresión il 

fait para hablar de la climatología.  

2. Comprender el uso del verbo faire más 

la prep. “de” y así ser capaz de 

expresar actividades de tiempo libre 

3. Sabercomprender la conjugación del 

verbo aller y hacer buen uso de las 

preposiciones de lugar. 

4. Ser capaz de entender el empleode la 

expresión del deseo. 

 

• CCL 

• CAA  

1. El alumno entiende cuando se emplea eficazmente las 

expresiones de tiempo, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno entiende correctamente el uso del verbo faire + 

de, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 

CAA3) 

3. El alumno entiende cuando se usa el verbo aller + las 

preposiciones de lugar, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 

CCL4.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando lee la expresión de deseo 

j’aimerais. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

• Actividades de tiempo libre 

• Las estaciones 

• Lugares donde pasar las vacaciones 

• Países 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 

estableciendo estrategias por escrito. 

2. Comprender por escrito el léxico de las 

actividades de tiempo libre, de las 

estaciones, de los lugares de 

vacaciones y de los países. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

1. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario 

de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno entiende por escrito el léxico de las actividades 

de tiempo libre, de las estaciones, de los lugares de 

vacaciones y de los países... (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 

CAA1, CSC3) 

3.  

• Los sonidos [z] y [ŋ] 

• Revisión de las consonantes 

 

1. Saber distinguir e identificar 

correctamente los sonidos [z] y [ŋ] 

2. Ser capaz de conocer el sonido de 

todas las consonantes. 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos [z] y [ŋ]. 

(CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno conoce y diferencia el sonido de todas las 

consonantes. (CMST2, CAA1, CAA2) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de construir pequeños 

diálogos y/o exposiciones escritos 

para hablar del futuro, de la 

climatología y para expresar los 

deseos  

3. Saber establecer estrategias para 

hacerse entender 

 

 

• CCL 

• CMST 

• CAA 

• CSC 

• CIE 

 

1. El alumno formula pequeños documentos escritos para hablar 

del futuro, de la climatología y para expresar los deseos. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 

CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse comprender. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, 

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)  

Planificación 

• Selección y organización de las informaciones a 

transmitir y a solicitar. 

• Utilización de los diferentes registros de la lengua 

según los interlocutores. 

Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente oral según las 

informaciones seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades lingüísticas por medio 

de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

• Las vacaciones de verano. 

• Elementos característicos de ciertos países. 

 

1. Mostrar interés y expresarse sobre las 

actividades de los jóvenes franceses al 

finalizar el curso y por conocer los 

monumentos significativos de otros 

países. 

 

• CCL 

• CSC 

1. El alumno se expresasobre las actividades de los jóvenes en 

verano y de los monumentos significativos de otros países. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.1, CCL5.2, CSC1) 

• Hablar del futuro (planes y proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 

• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz de hablar del futuro por 

escrito. 

2. Dominar las expresiones necesarias 

para hablar del tiempo 

3. Saber expresar los deseos 

 

• CCL 

• CSC 

 

1. El alumno se expresa por escrito hablando del futuro. 

(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno escribe sobre las expresiones que hablan del 

tiempo. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno escribe sobre los deseos. (CCL5.1, CCL5.2, 

CCL5.3, CSC2, CSC3, CSC4) 
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