9. EVALUACIÓN
9.1. Diseño e instrumentos de la evaluación inicial. Para llevar a cabo la evaluación inicial, los profesores del
departamento hemos diseñado pruebas adaptadas al nivel y el curso del alumno para comprobar sus
conocimientos. También hemos realizado ejercicios tanto orales como escritos para verificar el nivel del
alumno.
9.2. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los criterios de evaluación para la Enseñanza Secundaria Obligatoria son los que se leen a continuación:
1. Identificar la información global de mensajes orales emitidos en francés en la interacción en el aula
tanto por el profesor como por los alumnos relativos a situaciones familiares para el alumno.
2. Utilizar el francés en los intercambios orales en el aula de manera comprensible y siguiendo modelos,
aplicando estrategias de comprensión y de producción oral.
3. Identificar la información de mensajes escritos en francés de estructura sencilla y extensión limitada,
referidos a situaciones de comunicación habituales para el alumno, tales como el entorno familiar, el
centro escolar, los amigos, el ocio, la casa, las actividades cotidianas, los transportes, ...
4. Escribir mensajes en francés cortos y sencillos para el Primer Ciclo, y algo más complejos para 3º ESO,
siguiendo modelos y aplicando estrategias de producción escrita, sobre temas habituales de la vida
cotidiana del alumno.
5. Iniciar el análisis del funcionamiento del francés para controlar el aprendizaje apoyándose en la
comparación con la lengua propia. Consolidarlo en 4º ESO.
6. Iniciar el descubrimiento de ciertos hábitos y elementos culturales o geográficos franceses,
relacionándolos con los propios y valorando positivamente las maneras diferentes de concebir e
interpretar la realidad. Consolidarlo en 4º ESO.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información,
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés
por su uso.
Instrumentos y procedimientos de la evaluación.
Con el fin de llevar a cabo una evaluación lo más completa posible, utilizaremos las siguientes técnicas:
1. La observación sistemática del trabajo diario de los alumnos (principalmente en la ESO): estrategias de
aprendizaje que utilizan, realización de tareas en casa y en clase, actitud mostrada hacia las actividades, los
compañeros, el profesor, interés, ...
2. Pruebas individuales orales y escritas (test, formularios, lectura, ejercicios de comprensión oral, ...).
3. Análisis de tareas y actividades realizadas en casa o en clase por el alumno de forma individual o colectiva.
4. Autoevaluación de los alumnos a fin de que puedan comprobar el grado de consecución de los objetivos.
5. Observación de los cuadernos para detectar fallos en los contenidos estudiados.
6. La evaluación del proceso de evaluación se realizará atendiendo a las siguientes fases:
- Evaluación inicial: diagnosticará el grado de conocimientos previos que el alumno posee sobre los
contenidos a desarrollar y ayudará a fijar el punto de partida en las actividades de enseñanza –aprendizaje.
Si los conocimientos de los alumnos no son los necesarios para desarrollar los contenidos programados, se
retrocederá en la programación, aunque se tratará, dentro de lo posible, de cumplir los contenidos mínimos
para cada curso.
- Evaluación continua y formativa: se desarrollará a lo largo de todo el proceso y se refiere a los nuevos
contenidos que se introducirán en cada unidad. Realizaremos un seguimiento individualizado a lo largo de
las tres evaluaciones con la finalidad de recabar información sobre en qué medida van adquiriendo los
alumnos una competencia comunicativa en francés, así como para reajustar la intervención del profesor
cuando sea necesario.

- Evaluación sumativa: para cada sesión de evaluación una situación que permita probar la capacidad de los
alumnos en los diferentes aspectos. La calificación final reflejará todos los elementos recogidos durante el
proceso.
- La evaluación tendrá siempre en cuenta la diversidad de los alumnos. No todos tienen el mismo ritmo de
aprendizaje. El objetivo que nos marcamos es que todo alumno pueda desarrollar, en un momento u otro,
las capacidades de aprendizaje que le permitan realizar las actividades con un grado suficiente de corrección
(al menos ser comprensible). De ahí la importancia de una atención personalizada.
9.3. Estándares de aprendizaje evaluables
1º ESO:
UNITÉ 0: JE ME PRÉSENTE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
DE CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer CCL - El alumno comprende e
información
global
y CAA identifica pequeños diálogos o
específica en pequeños textos CSC textos orales donde se deletrean
orales.
SIE palabras y comprende el lenguaje
- Saber establecer estrategias CCEC del aula en francés.
para comprender textos
- El alumno desarrolla estrategias
orales.
para
comprender
las
- Establecer similitudes con las
informaciones esenciales de
lenguas que domina para
pequeños textos orales.
reconocer la lengua francesa
- El alumno establece similitudes
con las lenguas que domina para
reconocer la lengua francesa.

- Ser capaz de formular frases
orales
- Saber establecer estrategias
para
hacerse
entender
oralmente.

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales
para
saludar/despedirse,
presentarse,
deletrear
palabras y emplear el
lenguaje del aula en francés.
(
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de la lengua
francesa.

CCL
CSC
CCEC

- El alumno habla de una
lengua nueva.

- Reconocer y emplear las
fórmulas adecuadas para
saludar y despedirse.
- Emplear correctamente las
expresiones orales para
presentarse y decir el nombre.
- Saber deletrear cualquier
palabra.
- Ser capaz de comunicarse en
clase.
- Saber trabajar cooperando
para elaborar un cartel de
frases de la clase de francés.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas,
oralmente.

CCL
CSC
SIE
CCEC

- El alumno emplea
oralmente las fórmulas
adecuadas para saludar y
despedirse.
- El alumno emplea
correctamente las
expresiones orales para
presentarse y decir el
nombre.
- El alumno deletrea las
palabras propuestas.
- El alumno se comunica en
francés con el profesor y los
compañeros.
- El alumno trabaja de modo
cooperativo para crear un
cartel de frases de la clase de
francés.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.

- Saber conjugar oralmente de
forma correcta el verbo être
en presente.
- Saber conjugar oralmente de
forma correcta el verbo
s’appeler en presente de
indicativo (je, tu, il/elle,
ils/elles).

CCL

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

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Saber distinguir la lengua
francesa otras lenguas.

CCL - El alumno llega a identificar la
CSC lengua francesa entre otras.
CCEC

3. Funciones comunicativas
- Reconocer las fórmulas
CCL - El alumno reconoce las
adecuadas para saludar y
CSC fórmulas adecuadas para saludar
despedirse
SIE y despedirse.
- Comprender las expresiones CCEC - El alumno comprende el uso de
para presentarse y decir el
las expresiones para presentarse
nombre.
y decir el nombre.
- Reconocer cualquier palabra
- El alumno comprende el uso de
cuando se deletrea.
las expresiones para
- Comprender pequeños
desenvolverse en clase.
diálogos en parejas,
- El alumno reconoce las
oralmente.
palabras cuando se deletrea.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
être en presente.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
s’appeler en presente de
indicativo (je, tu, il/elle,
ils/elles).

CCL

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

5. Léxico corriente
- Ser capaz de reconocer los CCL
saludos más frecuentes.
CAA
- Reconocer el alfabeto.
CSC
- Reconocer algunos nombres
franceses.
- Ser capaz de identificar el
nombre de los objetos
escolares.

- El alumno reconoce oralmente
los saludos.
- El alumno reconoce el alfabeto.
- El alumno reconoce algunos
nombres franceses.
- El alumno identifica el nombre
de los objetos que utiliza en
clase.
- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.

- Ser capaz de decir los saludos CCL
más frecuentes.
CAA
- Decir el alfabeto.
CSC
- Saber desenvolverse en
francés en clase.
- Ser capaz de nombrar los
objetos escolares.

- El alumno es capaz de
saludar en francés.
- El alumno dice el alfabeto.
- El alumno se desenvuelve
en francés en clase.
- El alumno nombra los
objetos que utiliza en clase.
- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Reconocer la entonación de CCL
una frase enunciativa.

- El alumno reconoce la
- Entonar correctamente una CCL
entonación correcta según el tipo frase enunciativa.
de frase.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

- El alumno tiene una
entonación correcta según el
tipo de frase.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno establece similitudes
con las lenguas que domina para
reconocer la lengua francesa.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

CCL
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información global y
específica en pequeños
textos escritos.
- Saber establecer
estrategias para comprender.
- Establecer similitudes con
las lenguas que domina para
reconocer la lengua
francesa.

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer CCL
a través de textos escritos la CSC
lengua francesa.
CCEC
- Ser capaz de reconocer
imágenes que evocan la
cultura francesa.

- El alumno se interesa por
descubrir una lengua nueva.
- El alumno es capaz de asociar
ciertas imágenes a la cultura
francesa o francófona.

- Mostrar interés y escribir CCL
acerca de la lengua francesa.
CSC
CCEC

- El alumno escribe sobre
una lengua nueva.

CCL
CSC
SIE
CCEC

- El alumno reconoce las
fórmulas escritas para saludar y
despedirse.
- El alumno comprende el uso de
las expresiones para presentarse
y decir el nombre.
- El alumno reconoce las
palabras cuando se deletrea.

- Saber escribir cualquier
palabra deletreada.
- Saber trabajar cooperando
para elaborar un cartel de
frases de la clase de francés.

CCL
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe las
palabras que otro deletrea.
- El alumno trabaja de modo
cooperativo para crear un
cartel de frases de la clase de
francés.

CCL

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

- Saber conjugar por escrito el
verbo être en presente.
- Saber conjugar por escrito el
verbo s’appeler en presente
de indicativo (je, tu, il/elle,
ils/elles).

CCL

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

- Ser capaz de reconocer los CCL
saludos más frecuentes.
CAA
- Reconocer el alfabeto.
CSC
Reconocer
algunos
nombres franceses.
- Ser capaz de identificar el
nombre de los objetos

- El alumno reconoce por escrito
los saludos.
- El alumno reconoce el
alfabeto.e algunos nombres
franceses.
- El alumno identifica el nombre
de los objetos que utiliza en

- Ser capaz de escribir el CCL
nombre de los objetos CAA
escolares.
CSC

3. Funciones comunicativas
- Reconocer las fórmulas
escritas para saludar y
despedirse.
- Comprender las
expresiones para
presentarse y decir el
nombre.
- Reconocer cualquier
palabra cuando se deletrea.
4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
être en presente.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
s’appeler en presente de
indicativo (je, tu, il/elle,
ils/elles).
5. Léxico corriente
- El alumno escribe el
nombre de los objetos que
utiliza en clase.
- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

escolares.
- Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

clase.
- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

UNITÉ 1: SALUT ! C’EST NOUS !
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales que identifican a
alguien, piden o dan información
sobre alguien.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.

DE

- Ser capaz de formular frases
orales
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender
oralmente.
- Ser capaz de llevar a cabo la
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales para identificar a
alguien,
presentarse,
presentar a alguien, pedir y
dar
información
sobre
alguien.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

- El alumno se interesa por
descubrir un país nuevo a través
del aprendizaje de una lengua
extranjera.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de Francia y
los países donde se habla
francés.

CCL
CD
CSC
CCEC

- El alumno habla de un país
nuevo a través del
aprendizaje de una lengua
extranjera.

- El alumno reconoce las
fórmulas adecuadas para
identificar a alguien.
- El alumno comprende el uso de
las expresiones para presentarse
y presentar a alguien.
- El alumno comprende la
identificación de una persona: la
edad, la nacionalidad, la
profesión, etc.
- El alumno identifica oralmente
los números hasta 100.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Reconocer y emplear las
fórmulas adecuadas para
identificar a alguien.
- Emplear correctamente las
expresiones orales para
presentarse y presentar a
alguien.
- Saber pedir y dar
información para identificar
una persona: la edad, la
nacionalidad, la profesión, etc.
- Ser capaz de contar hasta
100.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Hacer exposiciones orales
para hablar de sí o ajenos.

CCL
CSC
CD
CCEC

- El alumno emplea
oralmente las fórmulas
adecuadas para identificar a
alguien.
- El alumno emplea
correctamente las
expresiones orales para
presentarse y presentar a
alguien.
- El alumno sabe pedir y dar
información para identificar
una persona: la edad, la
nacionalidad, la profesión,
etc oralmente.
- El alumno cuenta hasta 100
oralmente.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno realiza
exposiciones orales hablar
de sí o ajenos.

- El alumno reconoce las reglas
para la formación del femenino
de los adjetivos y de los
nombres.
- El alumno identifica los
números hasta 100.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
avoir.
- El alumno comprende el uso
oral de los presentativos.
- El alumno sabe reconocer una
localización geográfica.
- El alumno entiende oralmente
la negación ne….pas

- Dominar la formación del
CCL
femenino de los adjetivos y de CMCT
los nombres.
- Saber contar hasta 100.
- Conjugar oralmente de forma
correcta el verbo avoir en
presente.
- Emplear oralmente de forma
correcta los presentativos.
- Dominar la fórmula
Habiter/Être + preposición +
ciudad/país para indicar
dónde se vive.
- Ser capaz de expresar la
negación con ne….pas

- El alumno emplea
oralmente las reglas para la
formación del femenino de
los adjetivos y de los
nombres.
- El alumno cuenta los
números hasta 100
oralmente.
- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el presente de indicativo del
verbo avoir.
- El alumno conoce el uso
oral de los presentativos.
- El alumno sabe dar una
localización geográfica
oralmente.
- El alumno sabe emplear

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer CCL
Francia y los países donde se CD
habla francés.
CSC
CCEC
3. Funciones comunicativas
- Reconocer las fórmulas
adecuadas para identificar a
alguien.
- Comprender las
expresiones para
presentarse y presentar a
alguien.
- Comprender la
identificación de una
persona: la edad, la
nacionalidad, la profesión,
etc.
- Ser capaz de identificar
oralmente los números hasta
100
- Comprender pequeños
diálogos orales.

CCL
CSC
CD
CCEC

4. Aspectos gramaticales
- Comprende la formación
CCL
del femenino de los
CMCT
adjetivos y de los nombres.
- Saber identificar los
números hasta 100.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
avoir en presente.
- Comprender los
presentativos.
- Comprender la fórmula
Habiter/Être + preposición +
ciudad/país para indicar
dónde se vive.
- Ser capaz de comprender la
negación con ne….pas

oralmente la negación
ne….pas

5. Léxico corriente
- Ser capaz de comprender
los números hasta 100.
- Reconocer el vocabulario
oral sobre los países, las
nacionalidades
y
las
profesiones.

CCL
CMCT
CAA
CSC

- El alumno comprende los
números hasta 100.
- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.

-Ser capaz de contar
números hasta 100.
- Dominar el vocabulario
sobre
los
países,
nacionalidades
y
profesiones.

los CCL
CMCT
oral CAA
las CSC
las

- El alumno dice los números
hasta 100.
- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar las liaisons CCL
obligatorias.
CAA
- Reconocer y diferenciar las
entonaciones de una frase
enunciativa y de una frase
interrogativa.
- Reconocer onomatopeyas
en varios idiomas

- El alumno identifica las liaisons
obligatorias.
- El alumno reconoce la
entonación correcta según el
tipo de frase.
- El alumno llega a distinguir
onomatopeyas en varios
idiomas.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

- Saber pronunciar de forma CCL
correcta
las
liaisons CAA
obligatorias.
- Entonar correctamente una
frase enunciativa y una frase
interrogativa.
- Saber emitir onomatopeyas
en diferentes idiomas.

- El alumno pronuncia
correctamente las liaisons
obligatorias.
- El alumno tiene una
entonación correcta según el
tipo de frase.
- El alumno consigue emitir
algunas onomatopeyas
habituales en diferentes
idiomas.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica
pequeños
textos
escritos que identifican a alguien,
piden o dan información sobre
alguien.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
- Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe textos
cortos para identificar a
alguien,
presentarse,
presentar a alguien, pedir y
dar
información
sobre
alguien.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información global y
específica en pequeños
textos escritos.
- Saber establecer
estrategias para comprender.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer
a través de textos escritos
Francia y los países donde se
habla francés.
- Ser capaz de interpretar un
mapa y de localizar ciertos
elementos.

CCL
CD
CSC
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir un país nuevo a través
del aprendizaje de una lengua
extranjera.
- El alumno comprende la
información de un mapa de
Europa.

- Mostrar interés y escribir
acerca de Francia y los países
donde se habla francés.
- Ser capaz de trabajar en
parejas.
- Conocer en qué consiste un
centro de ocio.

CCL
CD
CSC
CCEC

- El alumno escribe sobre un
país nuevo a través del
aprendizaje de una lengua
extranjera.
- El alumno realiza tareas en
parejas.
- El alumno sabe realizar una
inscripción en Internet.

CCL
CSC
CD
CCEC

- El alumno reconoce las
fórmulas adecuadas para
identificar a alguien.
- El alumno comprende el uso de
las expresiones para presentarse
y presentar a alguien.
- El alumno comprende la
identificación de una persona: la
edad, la nacionalidad, la
profesión, etc.
- El alumno identifica por escrito
los números hasta 100.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

- Reconocer y emplear las
fórmulas adecuadas para
identificar a alguien.
- Emplear correctamente las
expresiones escritas para
presentarse y presentar a
alguien.
- Saber pedir y dar
información para identificar
una persona: la edad, la
nacionalidad, la profesión, etc.
- Saber escribir una dirección.

CCL
CSC
CD
CCEC

- El alumno emplea por
escrito las fórmulas
adecuadas para identificar a
alguien.
- El alumno emplea
correctamente las
expresiones escritas para
presentarse y presentar a
alguien.
- El alumno sabe pedir y dar
información para identificar
una persona: la edad, la
nacionalidad, la profesión,
etc, por escrito.
- El alumno escribe una
dirección según la forma
francesa.

CCL
CMCT

- El alumno reconoce las reglas
para la formación del femenino

- Dominar la formación del
CCL
femenino de los adjetivos y de CMCT

3. Funciones comunicativas
- Reconocer las fórmulas
adecuadas para identificar a
alguien.
- Comprender las
expresiones para
presentarse y presentar a
alguien.
- Comprender la
identificación de una
persona: la edad, la
nacionalidad, la profesión,
etc.
- Ser capaz de identificar por
escrito los números hasta
100
- Comprender pequeños
diálogos escritos.
4. Aspectos gramaticales
- Comprende la formación
del femenino de los

- El alumno emplea por
escrito las reglas para la

adjetivos y de los nombres.
- Saber identificar los
números hasta 100.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
avoir en presente.
- Comprender los
presentativos.
- Comprender la fórmula
Habiter/Être + preposición +
ciudad/país para indicar
dónde se vive.
- Ser capaz de comprender la
negación con ne….pas

de los adjetivos y de los
nombres.
- El alumno identifica los
números hasta 100.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
avoir.
- El alumno comprende el uso
escrito de los presentativos.
- El alumno sabe reconocer una
localización geográfica.
- El alumno entiende por escrito
la negación ne….pas

los nombres.
- Saber contar hasta 100.
- Conjugar por escrito el verbo
avoir en presente.
- Emplear por escrito los
presentativos.
- Dominar la escribe
Habiter/Être + preposición +
ciudad/país para indicar
dónde se vive.
- Ser capaz de expresar la
negación con ne….pas

- El alumno comprende los
números hasta 100.
- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Ser capaz de contar los
números hasta 100.
- Dominar el vocabulario
escrito sobre los países, las
nacionalidades
y
las
profesiones.

formación del femenino de
los adjetivos y de los
nombres.
- El alumno cuenta los
números hasta 100 por
escrito.
- El alumno conjuga por
escrito el presente de
indicativo del verbo avoir.
- El alumno conoce el uso
escrito de los presentativos.
- El alumno sabe dar una
localización geográfica por
escrito.
- El alumno sabe emplear
por escrito la negación
ne….pas

5. Léxico corriente
- Ser capaz de comprender
los números hasta 100.
- Reconocer el vocabulario
escrito sobre los países, las
nacionalidades
y
las
profesiones.
- Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

CCL
CMCT
CAA
CSC

UNITÉ 2: J’AIME LES ANIMAUX
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CAA
CSC

- El alumno escribe los
números hasta 100.
- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales que hablan de
animales domésticos, gustos
personales, la familia y la fecha.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

- Ser capaz de formular frases
orales
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender
oralmente.
- Ser capaz de llevar a cabo la
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales para hablar de
animales
domésticos,
expresar gustos personales,
hablar de la familia y pedir y
decir la fecha.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
conocer el modo de dirigirse
a otro.
- Saber cuándo se puede
utilizar el tú y el usted.
- Mostrar respeto hacia los
demás: la cortesía.
- Ser capaz de buscar en
Internet la letra de una
canción.
- Interesarse por conocer un
grupo de música francesa.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CD
CSC
CCEC

- El alumno se interesa por
conocer el modo de dirigirse a
otro.
- El alumno distingue el empleo
de tú y de usted en francés.
- El alumno sabe hacer
investigaciones en Internet.
- El alumno muestra interés por
un grupo de música francés.

Mostrar
interés
por
expresarse oralmente con
cortesía.
- Saber cuándo se puede
utilizar el tú y el usted.
- Mostrar respeto hacia los
demás: la cortesía.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CD
CSC
CCEC

- El alumno se dirige a otra
persona con cortesía.
- El alumno distingue el uso
oral de «tú» y de «usted» en
francés.
- El alumno se dirige
oralmente de forma correcta
a su interlocutor.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE
CCEC

- El alumno reconoce el
vocabulario de los animales
domésticos.
- El alumno sabe comprender
oralmente gustos personales.
- El alumno comprende
oralmente una fecha.

- Reconocer y emplear el
vocabulario de los animales
domésticos.
- Emplear las preguntas
apropiadas para conocer las
preferencias de los
compañeros respecto a los

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE
CCEC

- El alumno emplea
oralmente el vocabulario de
los animales domésticos.
- El alumno emplea
oralmente de forma correcta
las preguntas apropiadas
para conocer las preferencias

3. Funciones comunicativas
- Reconocer el vocabulario
de los animales domésticos.
- Saber comprender
oralmente gustos personales
diciendo lo que le gusta y lo
que aborrece.
- Comprender oralmente

una fecha.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

animales y a los meses del
año.
- Saber expresar gustos
personales diciendo lo que le
gusta y lo que aborrece.
- Ser capaz hablar de la familia
dando algunas informaciones.
- Indicar oralmente una fecha.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Hacer exposiciones orales
para hablar de la familia.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.
- Ser capaz de trabajar
cooperando para elaborar el
calendario de los cumpleaños
de la clase.

de los compañeros por
informe en los animales y a
los meses del año.
- El alumno sabe expresar
oralmente gustos
personales.
- El alumno habla de la
familia dando algunas
informaciones.
- El alumno indica oralmente
una fecha.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno realiza
exposiciones orales para
hablar de la familia.
- El alumno participa en
juegos colectivos.
- El alumno realiza el
calendario de los
cumpleaños de la clase con
sus compañeros.

- El alumno reconoce los
artículos indefinidos y definidos.
- El alumno identifica oralmente
el plural de los sustantivos.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo de los
verbos en – er.
- El alumno comprende el uso
oral de los adjetivos posesivos.
- El alumno entiende oralmente
la negación con ne … pas de/d’.
- El alumno identifica formas de
preguntas de varias maneras.

- Dominar el uso oral de los
CCL
artículos indefinidos y
CAA
definidos.
SIE
- Aplicar las reglas de
formación del plural de los
sustantivos.
- Saber conjugar oralmente de
forma correcta los verbos en –
er.
- Emplear oralmente de forma
correcta los adjetivos
posesivos.
- Ser capaz de expresar la
negación con ne … pas de/d’.
- Saber utilizar las fórmulas
orales para formular
preguntas oralmente.

- El alumno emplea
oralmente los artículos
indefinidos y definidos.
- El alumno aplica oralmente
las reglas de formación del
plural de los sustantivos.
- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el presente de indicativo de
los verbos en – er.
- El alumno conoce el uso
oral de los adjetivos
posesivos.
- El alumno sabe emplear
oralmente la negación con
ne … pas de/d’.
- El alumno sabe formular
preguntas de varias
maneras.

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno comprende
oralmente una fecha oralmente.

- Dominar el vocabulario oral
sobre los animales domésticos,
la familia, los meses del año y
los días de la semana.
- Ser capaz de expresar una
fecha oralmente.

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno expresa una
fecha oralmente.

4. Aspectos gramaticales
- Comprender el uso oral de CCL
los artículos indefinidos y
CAA
definidos.
SIE
- Identificar el plural de los
sustantivos.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga la s
verbos en – er.
- Comprender los adjetivos
posesivos.
- Ser capaz de comprender la
negación con ne … pas de/d’.
- Reconocer oralmente las
fórmulas para formular
preguntas.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
oral sobre los animales
domésticos, la familia, los
meses del año y los días de la
semana.
- Ser capaz de comprender
una fecha oralmente.

CCL
CMCT
CAA
SIE

CCL
CMCT
CAA
SIE

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar las liaisons CCL
obligatorias.
SIE
- Saber identificar los
fonemas [e] y [ə].
- Saber identificar los
fonemas [o] y [ɔ].

- El alumno identifica las liaisons
obligatorias.
- El alumno diferencia los
fonemas [e] y [ə].
- El alumno diferencia los
fonemas [o] y [ɔ].

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

- Saber pronunciar de forma CCL
correcta
las
liaisons SIE
obligatorias.
- Saber pronunciar de forma
correcta los fonemas [e] y [ə].
- Saber pronunciar de forma
correcta los fonemas [o] y [ɔ].

- El alumno pronuncia
correctamente las liaisons
obligatorias.
- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[e] y [ə].
- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[o] y [ɔ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT

- El alumno comprende e - Ser capaz de producir
identifica
pequeños
textos pequeños textos escritos.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

CCL
CMCT

- El alumno escribe textos
cortos para hablar de

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información global y

específica en pequeños
textos escritos.
- Saber establecer
estrategias para comprender.

CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

escritos que hablan de animales
domésticos, gustos personales, la
familia y la fecha.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
- Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

animales
domésticos,
expresar gustos personales,
hablar de la familia y pedir y
decir la fecha.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender por escrito.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer
a través de textos escritos el
modo de dirigirse a otro.
- Saber cuándo se puede
utilizar el tú y el usted.
- Mostrar respeto hacia los
demás: la cortesía.
- Ser capaz de buscar en
Internet la letra de una
canción.
- Interesarse por conocer un
grupo de música francesa.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CD
CSC
CCEC

- El alumno se interesa por
conocer el modo de dirigirse a
otro.
- El alumno distingue el empleo
de tú y de usted en francés.
- El alumno sabe hacer
investigaciones en Internet.
- El alumno muestra interés por
un grupo de música francés.

- Mostrar interés por escribir
con cortesía.
- Saber cuándo se puede
utilizar el tú y el usted.
- Mostrar respeto hacia los
demás: la cortesía.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CD
CSC
CCEC

- El alumno se dirige a otra
persona con cortesía.
- El alumno distingue el uso
escrito de «tú» y de «usted»
en francés.
- El alumno se dirige por
escrito a su interlocutor.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE
CCEC

- El alumno reconoce el
vocabulario de los animales
domésticos.
- El alumno sabe comprender
por escrito gustos personales.
- El alumno comprende por
escrito una fecha.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

- Reconocer y emplear el
vocabulario de los animales
domésticos.
- Emplear las preguntas
apropiadas para conocer las
preferencias de las
compañeros respecto a los
animales y a los meses del
año.
- Saber expresar gustos
personales diciendo lo que le
gusta y lo que aborrece.
- Ser capaz de escribir sobre la
familia dando algunas
informaciones.
- Indicar por escrito una fecha.
- Ser capaz de trabajar
cooperando para elaborar el
calendario de los cumpleaños
de la clase.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE
CCEC

- El alumno emplea por
escrito el vocabulario de los
animales domésticos.
- El alumno emplea por
escrito las preguntas
apropiadas para conocer las
preferencias de las
compañeros por informe en
los animales y a los meses
del año.
- El alumno sabe expresar
por escrito gustos
personales.
- El alumno escribe sobre la
familia dando algunas
informaciones.
- El alumno escribe una
fecha.
- El alumno realiza el
calendario de los
cumpleaños de la clase con
sus compañeros.

- El alumno reconoce los
artículos indefinidos y definidos.
- El alumno identifica por escrito
el plural de los sustantivos.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo de los
verbos en – er.
- El alumno comprende el uso
escrito de los adjetivos
posesivos.
- El alumno entiende por escrito
la negación con ne … pas de/d’.
- El alumno identifica formas de
preguntas de varias maneras.

- Dominar el uso escrito de los CCL
artículos indefinidos y
CAA
definidos.
SIE
- Aplicar las reglas de
formación del plural de los
sustantivos.
- Saber conjugar por escrito
los verbos en – er.
- Emplear por escrito los
adjetivos posesivos.
- Ser capaz de expresar la
negación con ne … pas de/d’.
- Saber utilizar las fórmulas
escritas para escribir
preguntas por escrito.

- El alumno emplea por
escrito los artículos
indefinidos y definidos.
- El alumno aplica por escrito
las reglas de formación del
plural de los sustantivos.
- El alumno conjuga por
escrito el presente de
indicativo de los verbos en –
er.
- El alumno conoce el uso
escrito de los adjetivos
posesivos.
- El alumno sabe emplear
por escrito la negación con
ne … pas de/d’.
- El alumno sabe escribir
preguntas de varias
maneras.

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

- Dominar el vocabulario
escrito sobre los animales
domésticos, la familia, los
meses del año y los días de la

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno expresa una

3. Funciones comunicativas
- Reconocer el vocabulario
de los animales domésticos.
- Saber comprender por
escrito gustos personales
diciendo lo que le gusta y lo
que aborrece.
- Comprender por escrito
una fecha.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.

4. Aspectos gramaticales
- Comprender el uso escrito CCL
de los artículos indefinidos y CAA
definidos.
SIE
- Identificar el plural de los
sustantivos.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjugan los
verbos en – er.
- Comprender los adjetivos
posesivos.
- Ser capaz de comprender la
negación con ne … pas de/d’.
- Reconocer por escrito las
fórmulas para formular
preguntas.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
escrito sobre los animales
domésticos, la familia, los
meses del año y los días de la

CCL
CMCT
CAA
SIE

CCL
CMCT
CAA
SIE

semana.
- Ser capaz de comprender
una fecha por escrito.
- Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

escrito una fecha por escrito.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

semana.
- Ser capaz de expresar una
fecha por escrito.

fecha por escrito.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías CCL
de los fonemas [e] y [ə].
SIE
- Saber identificar las grafías
de los fonemas [o] y [ɔ].

- El alumno diferencia las grafías - Saber escribir correctamente CCL
de los fonemas [e] y [ə].
las grafías de los fonemas [e] y SIE
- El alumno diferencia las grafías [ə].
de los fonemas [o] y [ɔ].
- Saber escribir correctamente
las grafías de los fonemas [o] y
[ɔ].

UNITÉ 3: EN VILLE !
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [e] y [ə].
El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [o] y [ɔ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales para invitar a
alguien, aceptar o rechazar una
invitación, decir a dónde se va o
de dónde viene, pedir e indicar
un camino, ubicar en el espacio e
indicar qué medio de transporte
se utiliza para desplazarse.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

- Ser capaz de formular frases
orales
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender
oralmente.
- Ser capaz de llevar a cabo la
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales para invitar a alguien,
aceptar o rechazar una
invitación, decir donde va o
de donde viene, pedir e
indicar un camino, ubicar en
el espacio e indicar qué
medio de transporte se utiliza
para desplazarse.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
conocer los modos de
celebrar los cumpleaños en
Francia.
- Mostrar respeto hacia los
demás.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno se interesa por
conocer los modos de celebrar
los cumpleaños en Francia.
El
alumno
escucha
educadamente la lectura en voz
alta.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de los
modos de celebrar los
cumpleaños en Francia.
- Saber establecer similitudes
con su propia cultura.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno habla de los
modos de celebrar los
cumpleaños en Francia.
- El alumno establece
similitudes con su propia
cultura.

CCL
CD
CSC
SIE

- El alumno puede comprender
una invitación oralmente.
- El alumno comprende una
invitación on-line.
- El alumno comprende la
aceptación o rechazo de una
invitación oralmente.
- El alumno comprende cuando
alguien dice a dónde va o de
dónde viene.
- El alumno comprende la
indicación de un camino.
- El alumno comprende la
ubicación de seres o de los
objetos en el espacio.
- El alumno comprende cuando
alguien dice cuál es el medio de
transporte que emplea para
desplazamientos.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Ser capaz de formular
oralmente de forma correcta
una invitación.
- Saber aceptar o rechazar una
invitación oralmente.
- Emplear oralmente de forma
correcta las fórmulas
establecidas para decir a
dónde va y de dónde viene.
- Saber pedir e indicar un
camino.
- Ser capaz de ubicar objetos o
de los seres en el espacio.
- Emplear las fórmulas
adecuadas para indicar cuál el
medio de transporte utilizado
para desplazamientos.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

CCL
CD
CSC
SIE

- El alumno puede formular
oralmente una invitación.
- El alumno acepta o rechaza
una invitación oralmente.
- El alumno dice a dónde va
o de dónde viene.
- El alumno pregunta o indica
un camino oralmente.
- El alumno ubica seres o de
los objetos en el espacio.
- El alumno dice cuál es el
medio de transporte que
emplea para
desplazamientos.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

3. Funciones comunicativas
- Ser capaz de comprender
correctamente una
invitación.
- Poder comprender una
invitación on-line.
- Comprender cómo se
acepta o rechaza una
invitación oralmente.
- Comprender las fórmulas
establecidas para decir a
dónde va y de dónde viene.
- Comprender la indicación
de un camino.
- Ser capaz de comprender la
ubicación de objetos o de los
seres en el espacio.
- Entender las fórmulas
adecuadas para indicar cuál
el medio de transporte
utilizado para
desplazamientos.
- Comprender pequeños
diálogos orales.
4. Aspectos gramaticales

- Comprender el uso oral de
los artículos contraídos.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga la s
verbos aller, venir y prendre.
- Identificar oralmente el
modo imperativo.
- Comprender las
preposiciones de lugar.
- Reconocer oralmente la
fórmula à/en + medio de
transporte.

CCL
CAA
CI

- El alumno reconoce los
artículos contraídos.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo de los
verbos aller, venir y prendre.
- El alumno identifica oralmente
el modo imperativo.
- El alumno comprende el uso de
las preposiciones de lugar para
ubicar objetos en el espacio.
- El alumno comprende la
fórmula à/en + medio de
transporte.

- Dominar el uso oral de los
CCL
artículos contraídos.
CAA
- Saber conjugar oralmente de CI
forma correcta los verbos
aller, venir y prendre.
- Aplicar las reglas de
formación del modo
imperativo.
- Emplear oralmente de forma
correcta las preposiciones de
lugar.
- Saber utilizar la fórmula à/en
+ medio de transporte.

- El alumno emplea
oralmente los artículos
contraídos.
- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el presente de indicativo de
los verbos aller, venir y
prendre.
- El alumno aplica oralmente
las reglas de formación del
modo imperativo.
- El alumno emplea las
preposiciones de lugar para
ubicar objetos en el espacio
oralmente.
- El alumno sabe emplear la
fórmula à/en + medio de
transporte.

CCL
CMCT
CAA
SIE

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

- Dominar el vocabulario oral CCL
sobre los lugares de la ciudad y CMCT
los medios de transporte.
CAA
SIE

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
oral sobre los lugares de la
ciudad y los medios de
transporte.

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar
fonemas [u] y [y].

los CCL
SIE

- El alumno diferencia
fonemas [u] y [y].

los - Saber pronunciar de forma CCL
correcta los fonemas [u] y [y]. SIE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[u] y [y].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica
pequeños
textos
escritos para invitar a alguien,
aceptar o rechazar una invitación,
decir a dónde se va o de dónde
viene, pedir e indicar un camino,
ubicar en el espacio e indicar qué
medio de transporte se utiliza
para desplazarse.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
- Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El alumno escribe textos
cortos para invitar a alguien,
aceptar o rechazar una
invitación, decir donde va o
de donde viene, pedir e
indicar un camino, ubicar en
el espacio e indicar qué
medio de transporte se utiliza
para desplazarse.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender por escrito.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno escribe sobre los
modos de celebrar los
cumpleaños en Francia.
- El alumno establece
similitudes con su propia
cultura.
- El alumno sabe realizar un
test de personalidad.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información global y
específica en pequeños
textos escritos.
- Saber establecer
estrategias para comprender.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer
a través de textos escritos los
modos de celebrar los
cumpleaños en Francia.
- Ser capaz de interpretar un
test de personalidad.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno se interesa por
conocer los modos de celebrar
los cumpleaños en Francia.
- El alumno sabe interpretar un
test de personalidad.

- Mostrar interés y escribir
acerca de los modos de
celebrar los cumpleaños en
Francia.
- Saber establecer similitudes
con su propia cultura.
- Ser capaz de realizar un test
de personalidad.

CCL
CD
CSC
SIE

- El alumno puede comprender
una invitación por escrito.
- El alumno comprende una
invitación on-line.
- El alumno comprende la
aceptación o rechazo de una

- Ser capaz de escribir por
CCL
escrito una invitación.
CD
- Saber redactar una invitación CSC
on-line.
- Saber aceptar o rechazar una
invitación por escrito.

3. Funciones comunicativas
- Ser capaz de comprender
correctamente una
invitación.
- Poder comprender una
invitación on-line.
- Comprender cómo se

- El alumno puede escribir
por escrito una invitación.
- El alumno redacta una
invitación on-line.
- El alumno acepta o rechaza
una invitación por escrito.

acepta o rechaza una
invitación por escrito.
- Comprender las fórmulas
establecidas para decir a
dónde va y de dónde viene.
- Comprender la indicación
de un camino.
- Ser capaz de comprender la
ubicación de objetos o de los
seres en el espacio.
- Entender las fórmulas
adecuadas para indicar cuál
el medio de transporte
utilizado para
desplazamientos.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.

invitación por escrito.
- El alumno comprende cuando
alguien dice a dónde va o de
dónde viene por escrito.
- El alumno comprende la
indicación de un camino.
- El alumno comprende la
ubicación de seres o de los
objetos en el espacio.
- El alumno comprende cuando
alguien dice cuál es el medio de
transporte que emplea para
desplazamientos.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

4. Aspectos gramaticales
- Comprender el uso escrito
de los artículos contraídos.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjugan los
verbos aller, venir y prendre.
- Identificar por escrito el
modo imperativo.
- Comprender las
preposiciones de lugar.
- Reconocer por escrito la
fórmula à/en + medio de
transporte.

CCL
CAA
CI

- El alumno reconoce los
artículos contraídos.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo de los
verbos aller, venir y prendre.
- El alumno identifica por escrito
el modo imperativo.
- El alumno comprende el uso de
las preposiciones de lugar para
ubicar objetos en el espacio.
- El alumno comprende la
fórmula à/en + medio de
transporte.

- Dominar el uso escrito de los CCL
artículos contraídos.
CAA
- Saber conjugar por escrito
CI
los verbos aller, venir y
prendre.
- Aplicar las reglas de
formación del modo
imperativo.
- Emplear por escrito las
preposiciones de lugar.
- Saber utilizar la fórmula à/en
+ medio de transporte.

- El alumno emplea por
escrito los artículos
contraídos.
- El alumno conjuga por
escrito el presente de
indicativo de los verbos aller,
venir y prendre.
- El alumno aplica por escrito
las reglas de formación del
modo imperativo.
- El alumno emplea las
preposiciones de lugar para
ubicar objetos en el espacio
por escrito.
- El alumno sabe emplear la
fórmula à/en + medio de
transporte.

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Dominar el vocabulario CCL
escrito sobre los lugares de la CMCT
ciudad y los medios de CAA
transporte.
SIE

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
escrito sobre los lugares de la
ciudad y los medios de
transporte.
- Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías CCL
de los fonemas [u] y [y].
SIE

- El alumno diferencia las grafías - Saber escribir correctamente CCL
de los fonemas [u] y [y].
las grafías de los fonemas [u] y SIE
[y].

2º ESO:
UNITÉ 4: EN VILLE OU À LA MAISON
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [u] y [y].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales que hablan de
actividades, la frecuencia de una
acción, la hora y actividades
cotidianas.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales
para
hablar
actividades, expresar la
frecuencia de una acción,
pedir y decir la hora y contar
actividades cotidianas.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos

- Ser capaz de formular frases
orales
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender
oralmente.
- Ser capaz de llevar a cabo la
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

- Mostrar interés por
conocer dónde van de
vacaciones los adolescentes
franceses y qué hacen.
- Mostrar respeto hacia la
naturaleza.
- Ser capaz de responder en
una serie de preguntas sobre
la letra de una canción.
- Reflexionar sobre los
peligros de no cuidar el
medio ambiente.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno se interesa por
conocer el modo en que los
adolescentes franceses pasan
sus vacaciones.
- El alumno muestra respeto
hacia la naturaleza. El alumno
responde a preguntas sobre la
letra de una canción.
- El alumno reflexiona sobre los
problemas ecológicos.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de dónde
van de vacaciones los
adolescentes franceses y qué
hacen.
- Saber establecer similitudes
con sus costumbres de
vacaciones.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno habla del modo
en que los adolescentes
franceses pasan sus
vacaciones.
- El alumno establece
similitudes con sus propias
costumbres.

CCL
CD
CSC
SIE

- El alumno comprende cuando
se habla sobre actividades
cotidianas.
- El alumno entiende oralmente
la frecuencia de una acción.
- El alumno entiende oralmente
la hora.
- El alumno comprende
oralmente actividades
cotidianas.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Ser capaz de hablar
actividades cotidianas.
- Saber expresar la frecuencia
de una acción.
- Ser capaz de pedir y decir la
hora.
- Saber contar actividades
cotidianas.
- Desplazamientos.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

CCL
CD
CSC
SIE

- El alumno es capaz de
hablar sobre actividades
cotidianas.
- El alumno expresa la
frecuencia de una acción.
- El alumno pregunta y dice
la hora.
- El alumno narra actividades
cotidianas.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

CCL
CAA
CI

- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
faire y de los verbos
pronominales.
- El alumno comprende el uso
del pronombre se
indistintamente con el
pronombre on (= nous).
- El alumno comprende
correctamente diferentes
expresiones de frecuencia.

- Saber conjugar oralmente de CCL
forma correcta el verbo faire y CAA
los verbos pronominales.
CI
- Conocer los usos del
pronombre on (= nous).
- Saber distinguir el uso oral
de las expresiones de
frecuencia: toujours, jamais,
d’habitude.

- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el presente de indicativo del
verbo faire y de los verbos
pronominales.
- El alumno emplea
oralmente de forma correcta
los distintos usos del
pronombre on (= nous).
- El alumno sabe emplear
oralmente de forma correcta
diferentes expresiones de
frecuencia.

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno comprende
oralmente la hora.

- Dominar el vocabulario oral
sobre los deportes, el ocio, la
casa,
las
actividades
cotidianas, los momentos del
día.
- Saber decir y pedir la hora.

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno pregunta y dice
la hora.

3. Funciones comunicativas
- Comprender cuando se
habla de actividades
cotidianas.
- Saber comprender
oralmente la frecuencia de
una acción.
- Ser capaz de comprender
oralmente la hora.
- Saber comprender
oralmente actividades
cotidianas.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
faire y los verbos
pronominales.
- Conocer los usos del
pronombre on (= nous).
- Saber distinguir el empleo
de las expresiones de
frecuencia: toujours, jamais,
d’habitude.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
oral sobre la familia, la ciudad
y sus edificios, las partes de la
casa,
los
muebles
y
accesorios y las profesiones.
Reconocer el vocabulario oral
sobre los deportes, el ocio,
las actividades cotidianas, los
momentos del día.
Saber
comprender
oralmente la hora.

CCL
CMCT
CAA
SIE

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar
fonemas [ɔ], [ã] y [ɛ].

los CCL
SIE

- El alumno diferencia
fonemas [ɔ], [ã] y [ɛ].

los - Saber pronunciar de forma CCL
correcta los fonemas [ɔ], [ã] y SIE
[ɛ].

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[ɔ], [ã] y [ɛ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE

- El alumno comprende e
identifica
pequeños
textos
escritos
que
hablan
de
actividades, la frecuencia de una
acción, la hora y actividades
cotidianas.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE

- El alumno escribe textos
cortos para hablar de
actividades,
expresar
la
frecuencia de una acción y
contar actividades cotidianas.
- El alumno desarrolla

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información global y
específica en pequeños
textos escritos e imágenes.
- Saber establecer
estrategias para comprender.

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
- Ser capaz de llevar a cabo un

CCEC

- El alumno desarrolla estrategias proyecto colectivo de
para
comprender
las cooperación por escrito.
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

CCEC

estrategias para hacerse
entender por escrito.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer
a través de textos escritos
dónde van de vacaciones los
adolescentes franceses y qué
hacen.
- Mostrar respeto hacia la
naturaleza.
- Ser capaz de responder en
una serie de preguntas sobre
la letra de una canción.
- Reflexionar sobre los
peligros de no cuidar el
medio ambiente.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno se interesa por
conocer el modo en que los
adolescentes franceses pasan sus
vacaciones.
- El alumno muestra respeto
hacia la naturaleza
- El alumno responde a preguntas
sobre la letra de una canción.
- El alumno reflexiona sobre los
problemas ecológicos.

- Mostrar interés y escribir
acerca de dónde van de
vacaciones los adolescentes
franceses y qué hacen.
- Saber establecer similitudes
con sus costumbres de
vacaciones.

CCL
CMCT
CSC
CCEC

- El alumno escribe sobre el
modo
en
que
los
adolescentes franceses pasan
sus vacaciones.
- El alumno establece
similitudes con sus propias
costumbres.

CCL
CD
CSC
SIE

- El alumno comprende cuando
se habla sobre actividades
cotidianas.
- El alumno entiende por escrito
la frecuencia de una acción.
- El alumno entiende por escrito
la hora.
- El alumno comprende por
escrito actividades cotidianas.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

- Ser capaz de hablar
actividades cotidianas.
- Saber expresar la frecuencia
de una acción.
- Ser capaz de pedir y decir la
hora.
- Saber contar actividades
cotidianas.
- Desplazamientos.

CCL
CD
CSC

- El alumno es capaz de
hablar sobre actividades
cotidianas.
- El alumno expresa la
frecuencia de una acción.
- El alumno pregunta y
escribe la hora.
- El alumno narra actividades
cotidianas.

CCL
CAA
CI

El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
faire y de los verbos
pronominales.
- El alumno comprende el uso
del pronombre se
indistintamente con el
pronombre on (= nous).
- El alumno comprende
correctamente diferentes
expresiones de frecuencia.

- Saber conjugar por escrito el CCL
verbo faire y los verbos
CAA
pronominales.
CI
- Conocer los usos del
pronombre on (= nous).
- Saber distinguir el uso escrito
de las expresiones de
frecuencia: toujours, jamais,
d’habitude.

- El alumno conjuga por
escrito el presente de
indicativo del verbo faire y de
los verbos pronominales.
- El alumno emplea por
escrito los distintos usos del
pronombre on (= nous).
- El alumno sabe emplear por
escrito diferentes
expresiones de frecuencia.

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno pregunta y dice la
hora.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Dominar el vocabulario
escrito sobre los deportes, el
ocio, las actividades cotidianas,
los momentos del día.

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

3. Funciones comunicativas
- Comprender textos escritos
sobre actividades cotidianas.
- Saber comprender por
escrito la frecuencia de una
acción.
- Ser capaz de comprender
por escrito la hora.
- Saber comprender por
escrito actividades
cotidianas.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.
4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
faire y los verbos
pronominales.
- Conocer los usos del
pronombre on (= nous).
- Saber distinguir el empleo
de las expresiones de
frecuencia: toujours, jamais,
d’habitude.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
escrito sobre los deportes, el
ocio,
las
actividades
cotidianas, los momentos del
día.
- Saber decir y pedir la hora.
-Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

CCL
CMCT
CAA
SIE

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías CCL
de los fonemas [ɔ], [ã] y [ɛ]. SIE

- El alumno diferencia las grafías Saber escribir correctamente CCL
de los fonemas [ɔ], [ã] y [ɛ].
las grafías de los fonemas [ɔ], SIE
[ã] y [ɛ].

UNITÉ 5: NOUS SOMMES SOLIDAIRES !
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION
1. Estrategia de comprensión

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [ɔ], [ã] y [ɛ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
DE CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales para decir lo que se
quiere, comprender oralmente la
cantidad, decir lo que se va a
hacer, comprender oralmente la
causa y el objetivo.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

- Ser capaz de formular frases
orales
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender
oralmente.
- Ser capaz de llevar a cabo la
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales para decir lo que
quiere, expresar la cantidad,
decir lo que va a hacer,
expresar la causa y el
objetivo.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Tomar conciencia de la
importancia y el valor de la
solidaridad en la sociedad.
- Mostrar respeto hacia los
demás.

CCL
CSC
SIE
CCEC

- El alumno toma conciencia de la
importancia y el valor de la
solidaridad en la sociedad.
- El alumno muestra respeto
hacia los demás.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de la
solidaridad.
- Ser capaz de dar una
definición personal de la
solidaridad.
- Mostrar respeto hacia los
demás.
- Poder realizar una actividad
creativa en grupo.

CCL
CSC
SIE
CCEC

- El alumno habla de la
solidaridad.
- El alumno da una definición
personal de la solidaridad.
- El alumno muestra respeto
hacia los demás.
- El alumno participa en un
juego colectivo en propósito
de la solidaridad.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

- El alumno es capaz de entender
oralmente qué se quiere hacer
- El alumno entiende oralmente
la cantidad.
- El alumno entiende oralmente
cuando alguien dice lo que va a
hacer.
- El alumno entiende oralmente
la causa.
- El alumno comprende las
expresiones para indicar el
objetivo de una acción.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Ser capaz de decir qué se
quiere hacer.
- Saber expresar la cantidad.
- Ser capaz de decir lo que va a
hacer.
- Saber expresar la causa.
- Ser capaz de expresar el
objetivo.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

- El alumno es capaz de decir
oralmente qué quiere hacer
- El alumno expresa la
cantidad oralmente.
- El alumno dice lo que va a
hacer.
- El alumno expresa la causa
oralmente.
- El alumno domina las
expresiones orales
adecuadas para expresar el
objetivo.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

CCL
CMCT
CAA
CI

- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
vouloir.
- El alumno reconoce oralmente
el plural de los nombres.
- El alumno comprende el uso
oral de las fórmulas para
comprender oralmente la
existencia: Il y a / il n’y a pas de.
- El alumno domina algunas
expresiones para comprender
oralmente la cantidad.
- El alumno reconoce oralmente
el futuro cercano para
comprender oralmente hechos a
punto de ocurrir.
- El alumno comprende el uso de
algunas conjunciones para
comprender oralmente la causa
y el objetivo

- Saber conjugar oralmente de
forma correcta el verbo
vouloir.
- Saber las reglas de formación
del plural.
- Conocer las fórmulas orales
para expresar la existencia: Il y
a / il n’y a pas de.
- Dominar algunas expresiones
para expresar la cantidad.
- Saber construir el futuro
cercano.
- Conocer algunas
conjunciones para expresar la
causa y el objetivo: Pour,
pourquoi y parce que..

CCL
CMCT
CAA
CI

- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el presente de indicativo del
verbo vouloir.
- El alumno construye
oralmente de forma correcta
el plural de los nombres.
- El alumno conoce las
fórmulas orales para
expresar la existencia: Il y a /
il n’y a pas de.
- El alumno domina algunas
expresiones para expresar la
cantidad.
- El alumno construye
oralmente de forma correcta
el futuro cercano para
expresar hechos a punto de
ocurrir.
- El alumno emplea algunas
conjunciones para expresar
la causa y el objetivo
oralmente.

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

- Dominar el vocabulario oral CCL
sobre la ropa, los colores y la CAA
solidaridad.
SIE

3. Funciones comunicativas
- Ser capaz de entender
oralmente qué se quiere
hacer.
- Saber comprender
oralmente la cantidad.
- Ser capaz de entender
oralmente lo que se va a
hacer.
- Saber comprender
oralmente la causa.
- Ser capaz de comprender el
objetivo.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
vouloir.
- Saber las reglas de
formación del plural.
- Conocer las fórmulas para
comprender oralmente la
existencia: Il y a / il n’y a pas
de.
- Dominar algunas
expresiones para
comprender oralmente la
cantidad.
- Saber construir el futuro
cercano.
- Conocer algunas
conjunciones para
comprender oralmente la
causa y el objetivo: Pour,
pourquoi y parce que..

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario CCL
oral sobre la ropa, los colores CAA
y la solidaridad.
SIE

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

- Saber identificar
fonemas [e] y [ɛ].

los CCL
SIE

- El alumno diferencia los
fonemas [e] y [ɛ]

- Saber pronunciar de forma CCL
correcta los fonemas [e] y [ɛ] SIE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[e] y [ɛ]

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica
pequeños
textos
escritos para decir lo que se
quiere, comprender por escrito la
cantidad, decir lo que se va a
hacer, comprender por escrito la
causa y el objetivo.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
El
alumno
realiza
comparaciones con su propia
lengua para deducir reglas
gramaticales.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
- Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El alumno escribe textos
cortos para decir lo que
quiere, expresar la cantidad,
decir lo que va a hacer,
expresar la causa y el
objetivo.
El
alumno
desarrolla
estrategias para hacerse
entender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información global y
específica en pequeños
textos escritos.
- Saber establecer
estrategias para comprender.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
Tomar conciencia de la
importancia y el valor de la
solidaridad en la sociedad.
Mostrar respeto hacia los
demás.

CCL
CSC
SIE
CCEC

El alumno toma conciencia de la
importancia y el valor de la
solidaridad en la sociedad.
El alumno muestra respeto hacia
los demás.

Mostrar interés y escribir
acerca de la solidaridad.
Ser capaz de dar una definición
personal de la solidaridad.
Mostrar respeto hacia los
demás.
Poder realizar una actividad
creativa en grupo.

CCL
CSC
SIE
CCEC

El alumno escribe sobre la
solidaridad.
El alumno da una definición
personal de la solidaridad.
El alumno muestra respeto
hacia los demás.
El alumno participa en un
juego colectivo en propósito
de la solidaridad.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

El alumno es capaz de entender
por escrito qué se quiere hacer
El alumno entiende por escrito la
cantidad.
El alumno entiende por escrito
cuando alguien dice lo que va a
hacer.
El alumno entiende por escrito la
causa.
El alumno comprende las
expresiones para indicar el
objetivo de una acción.
El alumno comprende pequeños
diálogos escritos.

Ser capaz de decir qué se
quiere hacer.
Saber expresar la cantidad.
Ser capaz de decir lo que va a
hacer.
Saber expresar la causa.
Ser capaz de expresar el
objetivo.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

El alumno es capaz de decir
por escrito qué quiere hacer
El alumno expresa la
cantidad por escrito.
El alumno escribe lo que va a
hacer.
El alumno expresa la causa
por escrito.
El alumno domina las
expresiones escritas
adecuadas para expresar el
objetivo.

CCL
CMCT
CAA
CI

El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
vouloir.
El alumno reconoce por escrito
el plural de los nombres.
El alumno comprende el uso
escrito de las fórmulas para
comprender por escrito la
existencia: Il y a / il n’y a pas de.
El alumno domina algunas
expresiones para comprender
por escrito la cantidad.
El alumno reconoce por escrito
el futuro cercano para
comprender por escrito hechos a
punto de ocurrir.
El alumno comprende el uso de
algunas conjunciones para
comprender por escrito la causa
y el objetivo.

Saber conjugar por escrito el
verbo vouloir.
Saber las reglas de formación
del plural.
Conocer las fórmulas escritas
para expresar la existencia: Il y
a / il n’y a pas de.
Dominar algunas expresiones
para expresar la cantidad.
Saber construir el futuro
cercano.
Conocer algunas conjunciones
para expresar la causa y el
objetivo: Pour, pourquoi y
parce que..

CCL
CMCT
CAA
CI

El alumno conjuga por
escrito el presente de
indicativo del verbo vouloir.
El alumno construye por
escrito el plural de los
nombres.
El alumno conoce las
fórmulas escritas para
expresar la existencia: Il y a /
il n’y a pas de.
El alumno domina algunas
expresiones para expresar la
cantidad.
El alumno construye por
escrito el futuro cercano
para expresar hechos a
punto de ocurrir.
El alumno emplea algunas
conjunciones para expresar
la causa y el objetivo por
escrito.

3. Funciones comunicativas
Ser capaz de entender por
escrito qué se quiere hacer.
Saber comprender por
escrito la cantidad.
Ser capaz de entender por
escrito lo que se va a hacer.
Saber comprender por
escrito la causa.
Ser capaz de comprender el
objetivo.
Comprender pequeños
diálogos escritos.

4. Aspectos gramaticales
Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
vouloir.
Saber las reglas de
formación del plural.
Conocer las fórmulas para
comprender por escrito la
existencia: Il y a / il n’y a pas
de.
Dominar algunas
expresiones para
comprender por escrito la
cantidad.
Saber construir el futuro
cercano.
Conocer algunas
conjunciones para
comprender por escrito la
causa y el objetivo: Pour,
pourquoi y parce que..

5. Léxico corriente
Reconocer el vocabulario CCL
escrito sobre la ropa, los CAA
colores y la solidaridad.
SIE
Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

Dominar el vocabulario escrito CCL
sobre la ropa, los colores y la CAA
solidaridad.
SIE

El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Saber identificar las grafías CCL
de los fonemas [e] y [ɛ].
SIE

El alumno diferencia las grafías Saber escribir correctamente CCL
de los fonemas [e] y [ɛ].
las grafías de los fonemas [e] y SIE
[ɛ].

UNITÉ 6: ON EST TOUS DIFFÉRENTS!
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [e] y [ɛ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El alumno comprende e identifica
pequeños diálogos o textos
orales que hablan del aspecto
físico y el carácter de alguien,
expresan el dolor y expresan
sentimientos.
El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
El alumno realiza comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

Ser capaz de formular frases
orales
Saber establecer estrategias
para hacerse entender
oralmente.
Ser capaz de llevar a cabo la
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El alumno formula pequeños
diálogos o textos orales para
describir el aspecto físico y el
carácter de alguien, expresar
el
dolor
y
expresar
sentimientos.
El
alumno
desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
Tomar conciencia de las
diferencias a través del
conocimiento de las tribus
urbanas.
Mostrar respeto hacia los
demás.
Reconocer el vocabulario oral
sobre el cuerpo humano.

CCL
CSC
SIE
CCEC

El alumno toma conciencia de las
diferencias y similitudes a través
del conocimiento de las tribus
urbanas. (CCL1.3, CSC1, CSC2,
CSC3, SIE4, CCEC2).
El alumno muestra respeto hacia
los demás. (CSC3)
El
alumno
reconoce
el
vocabulario del cuerpo humano
en una canción.

Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de las tribus
urbanas.
Ser capaz de describirse a sí
mismo.
Mostrar respeto hacia los
demás.

CCL
CSC
SIE
CCEC

El alumno habla de las tribus
urbanas.
El alumno se describe a sí
mismo.
El alumno muestra respeto
hacia los demás.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

El alumno comprende oralmente
la descripción del físico y el
carácter de alguien.
El alumno comprende oralmente
un dolor.
El alumno comprende pequeños
diálogos orales.

Ser capaz de describir el físico
y el carácter de alguien.
Saber expresar un dolor.
Ser capaz de expresar
sentimientos.
Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
Mostrar interés por participar
en juegos colectivos.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

El alumno describe el físico y
el carácter de alguien.
El alumno expresa un dolor.
El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
El alumno participa en
juegos colectivos.

CCL
CMCT
CAA
CI

El alumno sabe construir el
plural y el femenino del adjetivo.
El alumno distingue el empleo
de C’est / Il est / Il a.
El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
mettre.
El alumno comprende el uso oral
de la fórmula Avoir mal à….

Conocer las reglas de
formación del plural y del
femenino del adjetivo.
Saber distinguir entre C’est / Il
est / Il a.
Saber conjugar oralmente de
forma correcta el verbo
mettre.
Conocer la fórmula Avoir mal
à….

CCL
CMCT
CAA
CI

El alumno sabe construir el
plural y el femenino del
adjetivo oralmente.
El alumno distingue el uso
oral de C’est / Il est / Il a.
El alumno conjuga oralmente
de forma correcta el
presente de indicativo del
verbo mettre.
El alumno conoce la fórmula
Avoir mal à….

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

- Dominar el vocabulario oral CCL
sobre los adjetivos para CAA
describir la apariencia física y SIE

3. Funciones comunicativas
Ser capaz de comprender
oralmente la descripción del
físico y el carácter de
alguien.
Saber comprender
oralmente un dolor.
Ser capaz de comprender
sentimientos.
Comprender pequeños
diálogos orales.
4. Aspectos gramaticales
Conocer las reglas de
formación del plural y del
femenino del adjetivo.
Saber distinguir entre C’est /
Il est / Il a.
Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
mettre.
Conocer la fórmula Avoir mal
à….
5. Léxico corriente
Reconocer el vocabulario oral CCL
sobre los adjetivos para CAA
describir la apariencia física y SIE

El alumno domina el uso oral
del vocabulario aprendido en
la unidad.

el carácter de una persona..

el carácter de una persona.

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
Saber identificar los fonemas CCL
[ø] y [œ]
SIE

El alumno diferencia los fonemas Saber pronunciar de forma CCL
[ø] y [œ].
correcta los fonemas [ø] y [œ]. SIE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

El
alumno
pronuncia
correctamente los fonemas
[ø] y [œ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El alumno comprende e identifica
pequeños textos escritos que
hablan del aspecto físico y el
carácter de alguien, expresan el
dolor y expresan sentimientos.
El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
El alumno realiza comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

El alumno escribe textos
cortos para describir el
aspecto físico y el carácter de
alguien, expresar el dolor y
expresar sentimientos.
El
alumno
desarrolla
estrategias para hacerse
entender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
Ser capaz de extraer
información global y
específica en pequeños
textos escritos.
Saber establecer estrategias
para comprender.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
Tomar conciencia de las
diferencias a través del
conocimiento de las tribus
urbanas.
Mostrar respeto hacia los
demás.
Reconocer el vocabulario
escrito sobre el cuerpo
humano.

CCL
CSC
SIE
CCEC

El alumno toma conciencia de las
diferencias y similitudes a través
del conocimiento de las tribus
urbanas.
El alumno muestra respeto hacia
los demás.
El
alumno
reconoce
el
vocabulario del cuerpo humano
en una canción.

Mostrar interés y escribir
acerca de las tribus urbanas.
Ser capaz de describirse a sí
mismo.
Mostrar respeto hacia los
demás.

CCL
CSC
SIE
CCEC

El alumno escribe sobre las
tribus urbanas.
El alumno se describe a sí
mismo.
El alumno muestra respeto
hacia los demás.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

El alumno comprende por
escrito la descripción del físico y
el carácter de alguien.
El alumno comprende por
escrito un dolor.
El alumno comprende pequeños
diálogos escritos.

Ser capaz de describir el físico
y el carácter de alguien.
Saber expresar un dolor.
Ser capaz de expresar
sentimientos.

CCL
CMCT
CD
CSC
SIE

El alumno describe el físico y
el carácter de alguien.
El alumno expresa un dolor.

CCL
CMCT
CAA
CI

El alumno sabe construir el
plural y el femenino del adjetivo.
El alumno distingue el empleo
de C’est / Il est / Il a.
El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente de indicativo del verbo
mettre.
El alumno comprende el uso
escrito de la fórmula Avoir mal
à….

Conocer las reglas de
formación del plural y del
femenino del adjetivo.
Saber distinguir entre C’est / Il
est / Il a.
Saber conjugar por escrito el
verbo mettre.
Conocer la fórmula Avoir mal
à….

CCL
CMCT
CAA
CI

El alumno sabe construir el
plural y el femenino del
adjetivo por escrito.
El alumno distingue el uso
escrito de C’est / Il est / Il a.
El alumno conjuga por
escrito el presente de
indicativo del verbo mettre.
El alumno conoce la fórmula
Avoir mal à….

El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

Dominar el vocabulario escrito CCL
sobre los adjetivos para CAA
describir la apariencia física y SIE
el carácter de una persona.

3. Funciones comunicativas
Ser capaz de comprender
por escrito la descripción del
físico y el carácter de
alguien.
Saber comprender por
escrito un dolor.
Ser capaz de comprender
sentimientos.
Comprender pequeños
diálogos escritos.
4. Aspectos gramaticales
Conocer las reglas de
formación del plural y del
femenino del adjetivo.
Saber distinguir entre C’est /
Il est / Il a.
Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo
mettre.
Conocer la fórmula Avoir mal
à….
5. Léxico corriente
Reconocer el vocabulario CCL
escrito sobre los adjetivos CAA
para describir la apariencia SIE
física y el carácter de una
persona.
Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

-El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Saber identificar las grafías CCL
de los fonemas [ø] y [œ]
SIE

El alumno diferencia las grafías Saber escribir correctamente CCL
de los fonemas [ø] y [œ].
las grafías de los fonemas [ø] y SIE

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de

[œ].

los fonemas [ø] y [œ].

3º ESO
UNITÉ 0: JE ME PRÉSENTE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMC
T
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales que identifican a
alguien, deletrean palabras,
cuentan hasta 1000, y hablan del
sistema educativo y de las
materias escolares y comprende
las consignas de clase francés.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
- El alumno establece similitudes
con las lenguas que domina para
reconocer la lengua francesa.

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información global y
específica en pequeños
textos orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender textos
orales.
- Establecer similitudes con
las lenguas que domina para
reconocer la lengua francesa

- Ser capaz de formular frases
orales
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.

• CCL
• CMC
•
•
•
•

- El alumno formula pequeños
diálogos o textos orales para
T
presentarse y presentar los
CAA demás, identificar a alguien,
CSC deletrear de las palabras, contar
SIE
hasta 1000, hablar del sistema
CCEC educativo y de las materias
escolares y emplear las
consignas de clase en francés.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer CCL - El alumno se interesa por
el sistema educativo francés. CMC conocer el sistema educativo
T
francés.
CSC
CCEC

- Mostrar interés y expresarse•
oralmente acerca del sistema•
educativo francés.
- Ser capaz de establecer•
similitudes con su propio•
sistema educativo.

CCL
CMC
T
CSC
CCEC

- El alumno habla del sistema
educativo francés.
- El alumno establece las
correspondencias con el sistema
educativo de su país.

CCL
CMC
T
CSC
SIE
CCEC

- El alumno emplea
correctamente las expresiones
orales para presentarse y decir
el nombre, la edad, la dirección
y gustos personales. - El alumno
sabe utilizar las fórmulas orales
correctas para identificar a
alguien.
- El alumno cuenta hasta 1000.
- El alumno deletrea las palabras
propuestas.
- El alumno habla de materias
escolares.
- El alumno emplea las
consignas de clase para
comunicarse con el profesor y
los compañeros.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en parejas o
en grupo.

3. Funciones comunicativas
- Comprender las expresiones
para presentarse y decir el
nombre, la edad, la dirección
y gustos personales.
- Comprender las fórmulas
orales para identificar a
alguien.
- Comprender oralmente los
números hasta 1000.
- Saber comprender cualquier
palabra deletreada.
- Poder identificar oralmente
de materias escolares.
- Ser capaz de comprender
las consignas de clase.
- Comprender pequeños
diálogos en parejas,
oralmente.

CCL
CMC
T
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende el uso de
las expresiones para presentarse
y decir el nombre, la edad, la
dirección y gustos personales.
- El alumno entiende las fórmulas
orales para identificar a alguien.
- El alumno comprende
oralmente los números hasta
1000.
- El alumno escribe palabras que
otro deletrea.
- El alumno identifica oralmente
las materias escolares.
- El alumno comprende el uso de
las consignas de clase para
comunicarse con el profesor y los
compañeros.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Emplear correctamente las •
expresiones orales para
•
presentarse y decir el nombre,
la edad, la dirección y gustos •
personales.
•
- Conocer las fórmulas exactas •
para identificar a alguien.
- Dominar los números hasta
1000.
- Saber deletrear cualquier
palabra.
- Poder hablar de materias
escolares.
- Ser capaz de emplear las
consignas de clase.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas,
oralmente.

CCL
CMC
T

- El alumno comprende
correctamente los números de
100 a 1000.

- Contar oralmente de forma • CCL - El alumno dice oralmente de
correcta de 100 a 1000.
• CMC forma correcta los números de
T
100 a 1000.

CCL
CMC
T
CAA
CSC
SIE

- El alumno comprende
oralmente algunas profesiones.
- El alumno dice el alfabeto.
- El alumno comprende
correctamente los números de
100 a 1000.
- El alumno reconoce las materias
escolares.
- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.

- Conocer el nombre de
algunas profesiones.
- Decir el alfabeto.
- Contar oralmente de forma
correcta de 100 a 1000.
- Reconocer las materias
escolares.
- Saber desenvolverse en
francés en clase.

4. Aspectos gramaticales
- Contar correctamente de
100 a 1000.
5. Léxico corriente
- Conocer el nombre de
algunas profesiones.
- Decir el alfabeto.
- Contar correctamente de
100 a 1000.
- Reconocer las materias
escolares.

• CCL
• CMC

T
• CAA
• CSC
• SIE

- El alumno nombra algunas
profesiones.
- El alumno dice el alfabeto.
- El alumno dice de forma
correcta los números de 100 a
1000.
- El alumno nombra las materias
escolares.
- El alumno se desenvuelve en
francés en clase.
- El alumno domina el uso oral

del vocabulario aprendido en la
unidad.
6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Reconocer y diferenciar los
sonidos del francés.

CCL

- El alumno reconoce y diferencia - Pronunciar correctamente
los sonidos del francés.
los sonidos del francés.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

• CCL

- El alumno pronuncia
correctamente los sonidos del
francés.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CM
CT
CAA
CSC
SIE
CCE
C

- El alumno comprende e
identifica pequeños textos escritos
que identifican a alguien, hablan
del sistema educativo y de las
materias escolares.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno establece similitudes
con las lenguas que domina para
reconocer la lengua francesa.

C.

E. DE APRENDIZAJE

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
•
información global y
•
específica en pequeños
textos escritos.
•
- Saber establecer
•
estrategias para comprender.•
- Establecer similitudes con •
las lenguas que domina para
reconocer la lengua
francesa.

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.

• CCL - El alumno escribe textos
• CMC cortos para presentarse y
•
•
•
•

T
CAA
CSC
SIE
CCE
C

presentar los demás, identificar
a alguien y hablar del sistema
educativo y de las materias
escolares.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
comprender por escrito.

- El alumno se interesa por
conocer el sistema educativo
francés.

- Mostrar interés y escribir •
acerca del sistema educativo•
francés.
- Ser capaz de establecer•
similitudes con su propio•
sistema educativo.

CCL
CMC
T
CSC
CCE
C

- El alumno escribe sobre el
sistema educativo francés.
- El alumno establece las
correspondencias con el
sistema educativo de su país.

- El alumno comprende el uso de
las expresiones para presentarse y
decir el nombre, la edad, la
dirección y gustos personales.
- El alumno entiende las fórmulas
escritas para identificar a alguien.
- El alumno comprende por escrito
los números hasta 1000.
- El alumno escribe palabras que
otro deletrea.
- El alumno identifica por escrito
las materias escolares.

- Emplear correctamente las
expresiones escritas para
presentarse: nombre, edad,
dirección y gustos personales.
- Conocer las fórmulas exactas
para identificar a alguien.
- Dominar los números hasta
1000.
- Saber escribir cualquier
palabra deletreada.
- Poder escribir sobre materias
escolares.

• CCL - El alumno emplea
• CMC correctamente las expresiones

- El alumno comprende
correctamente los números de
100 a 1000.

- Contar por escrito de 100 a
1000.

• CCL - El alumno escribe por escrito
• CMC los números de 100 a 1000.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por conocer• CCL
a través de textos escritos el• CM
sistema educativo francés.
CT
• CSC
• CCE
C
3. Funciones comunicativas
- Comprender las
•
expresiones para
•
presentarse y decir el
nombre, la edad, la dirección •
y gustos personales.
•
- Comprender las fórmulas •
escritas para identificar a
alguien.
- Comprender por escrito los
números hasta 1000.
- Saber comprender
cualquier palabra
deletreada.
- Poder identificar por
escrito de materias
escolares.

CCL
CM
CT
CSC
SIE
CCE
C

T
• CSC
• SIE
• CCE

C

escritas para presentarse:
nombre, edad, dirección y
gustos personales.
- El alumno sabe utilizar las
fórmulas escritas correctas para
identificar a alguien.
- El alumno cuenta hasta 1000.
- El alumno escribe palabras
que otro deletrea.
- El alumno escribe sobre
materias escolares.

4. Aspectos gramaticales
- Contar correctamente de
100 a 1000.

• CCL
• CM

CT

T

5. Léxico corriente
- Conocer el nombre de
algunas profesiones.
- Decir el alfabeto.
- Contar correctamente de
100 a 1000.
- Reconocer las materias
escolares.
- Saber establecer
estrategias para memorizar
el vocabulario.

• CCL
• CM

- El alumno comprende por escrito
algunas profesiones.
CT
- El alumno dice el alfabeto.
• CAA - El alumno comprende
• CSC correctamente los números de
• SIE
100 a 1000.
- El alumno reconoce las materias
escolares.
- El alumno identifica y comprende
el vocabulario aprendido en la
unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de la
unidad.

UNITÉ 1: NOS PRÉFÉRENCES !

- Conocer el nombre de
algunas profesiones.
- Decir el alfabeto.
- Contar por escrito de 100 a
1000.
- Reconocer las materias
escolares.

• CCL - El alumno nombra algunas
• CMC profesiones.

T
• CAA
• CSC
• SIE

- El alumno escribe de forma
correcta los números de 100 a
1000.
- El alumno nombra las materias
escolares.
- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales que hablan
presentan a alguien, hablan de
intereses y preferencias
personales y describen el
carácter de alguien.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

E.

- Ser capaz de formular frases •
orales
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo la •
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno formula
pequeños diálogos o textos
orales para presentarse y
presentar a alguien, hablar
de intereses y preferencias
personales y describir el
carácter de alguien.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir los concursos en la
televisión francesa.
- Saber comprender
oralmente preferencias
personales sobre los
concursos televisivos.
- Ser capaz de jugar on-line.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir los concursos en la
televisión francesa.
- El alumno comprende
oralmente preferencias
personales sobre los concursos
en la televisión
- El alumno busca información
en Internet.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de los
concursos en la televisión
francesa.
- Ser capaz de hablar de sobre
los concursos en la televisión
de su país.
- Saber expresar preferencias
personales sobre los
concursos televisivos.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno habla de los
concursos en la televisión
francesa.
- El alumno habla de
concursos en la televisión de
su país.
- El alumno expresa
preferencias personales
sobre los concursos en la
televisión

CCL
CN
CSC
SIE

- El alumno entiende cuando
alguien se presenta y presenta a
otra persona.
- El alumno comprende
oralmente intereses y
preferencias personales.
- El alumno comprende
oralmente la descripción del
carácter de alguien.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Saber presentarse y
presentar a alguien.
- Poder expresar intereses y
preferencias personales.
- Ser capaz de describir el
carácter de alguien.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

•
•
•
•

CCL
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe presentarse
y presentar a alguien.
- El alumno expresa intereses
y preferencias personales
oralmente.
- El alumno describe el
carácter de alguien
oralmente.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

CCL
CMCT
SIE
CCEC

- El alumno comprende la
conjugación correcta de los
verbos préférer y se lever.
- El alumno comprende el uso de
los pronombres tónicos.
- El alumno sabe construir el
femenino y el plural de los
adjetivos.
- El alumno entiende oralmente
la negación a través de ne… pas,
ne… rien
- El alumno comprende el uso
oral de los adverbios para
comprender oralmente la
intensidad: très, trop.

- Conjugar oralmente de forma•
correcta los verbos préférer y •
se lever.
•
- Emplear de manera
•
adecuada los pronombres
tónicos.
- Conocer las reglas de
formación del femenino y del
plural de los adjetivos.
- Saber expresar la negación:
ne… pas, ne… rien
- Ser capaz de expresar la
intensidad: très, trop.

CCL
CMCT
SIE
CCEC

- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
los verbos préférer y se lever.
- El alumno emplea los
pronombres tónicos
oralmente.
- El alumno sabe construir el
femenino y el plural de los
adjetivos.
- El alumno expresa la
negación a través de ne…
pas, ne… rien
- El alumno conoce los
adverbios para expresar la
intensidad: très, trop.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC

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

- Dominar el vocabulario oral • CCL
sobre el ocio y los adjetivos • CMCT
para caracterizar.
• CAA
• SIE
• CCEC

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

- Saber pronunciar o no
• CCL
pronunciar la consonante final
del femenino.

- El alumno pronuncia
correctamente o no
pronuncia la consonante

3. Funciones comunicativas
- Entender cuando alguien se
presenta y presenta a otra
persona.
- Poder comprender
oralmente intereses y
preferencias personales.
- Ser capaz de comprender
oralmente la descripción del
carácter de alguien.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender
cuando se conjugan los
verbos préférer y se lever.
- Comprender oralmente los
pronombres tónicos.
- Conocer las reglas de
formación del femenino y
del plural de los adjetivos.
- Saber comprender
oralmente la negación: ne…
pas, ne… rien
- Ser capaz de comprender la
intensidad: très, trop.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
oral sobre el ocio y los
adjetivos para caracterizar.

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar si se
pronuncia o no la
consonante final del

CCL

- El alumno diferencia la
pronunciación de la consonante
final del femenino.

femenino.

final del femenino.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños textos
escritos que presentan a alguien,
hablan de intereses y
preferencias personales y
describen el carácter de alguien.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de producir
•
pequeños textos escritos.
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo un •
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe textos
cortos para presentarse y
presentar a alguien, hablar
de intereses y preferencias
personales y describir el
carácter de alguien.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
comprender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
•
información global y
•
específica en pequeños
•
textos escritos.
•
- Saber establecer
•
estrategias para comprender.•

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir a través de textos
escritos los concursos en la
televisión francesa.
- Saber comprender por
escrito preferencias
personales sobre los
concursos televisivos.
- Ser capaz de jugar on-line.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir los concursos en la
televisión francesa.
- El alumno comprende por
escrito preferencias personales
sobre los concursos en la
televisión.
- El alumno busca información
en Internet.

- Mostrar interés y escribir
acerca de los concursos en la
televisión francesa.
- Ser capaz de escribir sobre
sobre los concursos en la
televisión de su país.
- Saber expresar preferencias
personales sobre los
concursos televisivos.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe sobre los
concursos en la televisión
francesa.
- El alumno escribe sobre
concursos en la televisión de
su país.
- El alumno expresa
preferencias personales
sobre los concursos en la
televisión

CCL
CN
CSC
SIE

- El alumno entiende cuando
alguien se presenta y presenta a
otra persona.
- El alumno comprende por
escrito intereses y preferencias
personales.
- El alumno comprende por
escrito la descripción del carácter
de alguien.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

- Saber presentarse y
presentar a alguien.
- Poder expresar intereses y
preferencias personales.
- Ser capaz de describir el
carácter de alguien.

•
•
•
•

CCL
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe presentarse
y presentar a alguien.
- El alumno expresa intereses
y preferencias personales por
escrito.
- El alumno describe el
carácter de alguien por
escrito.

CCL
CMCT
SIE
CCEC

- El alumno comprende la
conjugación correcta de los
verbos préférer y se lever.
- El alumno comprende el uso de
los pronombres tónicos.
- El alumno sabe construir el
femenino y el plural de los
adjetivos.
- El alumno entiende por escrito
la negación a través de ne… pas,
ne… rien
- El alumno comprende el uso
escrito de los adverbios para
comprender por escrito la
intensidad: très, trop.

- Conjugar por escrito los
verbos préférer y se lever.
- Emplear de manera
adecuada los pronombres
tónicos.
- Conocer las reglas de
formación del femenino y del
plural de los adjetivos.
- Saber expresar la negación:
ne… pas, ne… rien
- Ser capaz de expresar la
intensidad: très, trop.

•
•
•
•

CCL
CMCT
SIE
CCEC

- El alumno conjuga por
escrito los verbos préférer y
se lever.
- El alumno emplea los
pronombres tónicos por
escrito.
- El alumno sabe construir el
femenino y el plural de los
adjetivos.
- El alumno expresa la
negación a través de ne…
pas, ne… rien
- El alumno conoce los
adverbios para expresar la
intensidad: très, trop.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Dominar el vocabulario
escrito sobre el ocio y los
adjetivos para caracterizar.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

3. Funciones comunicativas
- Entender cuando alguien se•
presenta y presenta a otra •
persona.
•
- Poder comprender por
•
escrito intereses y
preferencias personales.
- Ser capaz de comprender
por escrito la descripción del
carácter de alguien.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.
4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender •
cuando se conjugan los
•
verbos préférer y se lever. •
- Comprender por escrito los •
pronombres tónicos.
- Conocer las reglas de
formación del femenino y
del plural de los adjetivos.
- Saber comprender por
escrito la negación: ne… pas,
ne… rien
- Ser capaz de comprender la
intensidad: très, trop.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
escrito sobre el ocio y los
adjetivos para caracterizar.
- Saber establecer
estrategias para memorizar
el vocabulario.

•
•
•
•
•

UNITÉ 2: APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS !
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales para interactuar al
teléfono, hablar del tiempo que
hace, proponer de hacer algo y
aceptar o rechazar una
proposición.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de formular frases •
orales
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo la •
presentación oral del proyecto •
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno formula
pequeños diálogos o textos
orales para interactuar al
teléfono, hablar del tiempo
que hace, proponer hacer
algo y aceptar o rechazar
una proposición. - - El
alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Tomar conciencia de la
importancia de los
smartphones para
comunicar entre las jóvenes.
- Reflexionar sobre el
optimismo.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno toma conciencia de
la importancia de los
smartphones para comunicar
entre las jóvenes.
- El alumno reflexiona sobre el
optimismo a través de las
palabras de una canción.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de los
smartphones.
- Ser capaz de establecer
comparaciones.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno habla de los
smartphones.
- El alumno establece
comparaciones entre un
texto propuesto y los
resultados de un sondeo.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno comprende cuando
se habla del tiempo que hace.
- El alumno es capaz de
comprender proposiciones.
- El alumno reconoce las
fórmulas orales para aceptar o
rechazar una proposición.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Ser capaz de interactuar al
teléfono para informarse.
- Saber hablar del tiempo que
hace.
- Ser capaz de hacer
proposiciones.
- Dominar las fórmulas orales
para aceptar o rechazar una
proposición.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno interactúa al
teléfono para informarse.
- El alumno habla del tiempo
que hace.
- El alumno es capaz de
hacer proposiciones
oralmente.
- El alumno domina las
fórmulas orales para aceptar
o rechazar una proposición.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente del orientativo de los
verbos connaître y savoir.
- El alumno entiende oralmente
la posesión por medio de los
adjetivos posesivos.
- El alumno reconoce lo emplea y
la forma de los verbos
impersonales.
- El alumno plantea preguntas
por medio de las palabras
interrogativas: quel, quelle,
quels, quelles.
- El alumno sabe comprender
oralmente la proximidad o el
alejamiento de un objeto o de
un ser por medio de los adjetivos
demostrativos.

- Conjugar oralmente de forma• CCL
correcta las verbos connaître y • CI
savoir.
- Saber expresar la posesión
por medio de los adjetivos
posesivos.
- Saber reconocer los verbos
impersonales.
- Saber plantear preguntas por
medio de las palabras
interrogativas.
- Ser capaz de expresar la
proximidad o el alejamiento
de un objeto o de un ser por
medio de los adjetivos
demostrativos.

- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el presente del orientativo
de los verbos connaître y
savoir.
- El alumno expresa
oralmente la posesión por
medio de los adjetivos
posesivos.
- El alumno utiliza oralmente
los verbos impersonales.
- El alumno plantea
oralmente preguntas por
medio de las palabras
interrogativas: quel, quelle,
quels, quelles.
- El alumno sabe expresar la
proximidad o el alejamiento
de un objeto o de un ser por
medio de los adjetivos
demostrativos.

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

- Dominar el vocabulario oral •
sobre los adjetivos para hablar •
por teléfono, el clima, las
•
estaciones y las sensaciones •
físicas.

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

3. Funciones comunicativas
- Comprender cuando se
habla del tiempo que hace.
- Ser capaz de comprender
proposiciones.
- Comprender fórmulas
orales para aceptar o
rechazar una proposición.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender • CCL
cuando se conjuga los
• CI
verbos connaître y savoir.
- Saber comprender
oralmente la posesión por
medio de los adjetivos
posesivos.
- Saber reconocer los verbos
impersonales.
- Saber reconocer preguntas
por medio de las palabras
interrogativas.
- Ser capaz de comprender la
proximidad o el alejamiento
de un objeto o de un ser por
medio de los adjetivos
demostrativos.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
oral sobre los adjetivos para
hablar por teléfono, el
clima, las estaciones y las
sensaciones físicas.

CCL
CMCT
CAA
SIE

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

CCL
CMCT
CAA
SIE

- Saber identificar los
fonemas [ʃ] y [ʒ].

CCL
SIE

- El alumno diferencia los
fonemas [ʃ] y [ʒ].

- Saber pronunciar de forma • CCL
correcta los fonemas [ʃ] y [ʒ]. • SIE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[ʃ] y [ʒ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
DE CRITERIOS
EVALUACION

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de producir
•
pequeños textos escritos.
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo un •
proyecto colectivo de
•
cooperación por escrito.

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe textos
cortos para interactuar al
teléfono, hablar del tiempo
que hace, proponer hacer
algo y aceptar o rechazar
una proposición.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
comprender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
•
información global y
•
específica en pequeños
•
textos escritos.
•
- Saber establecer
•
estrategias para comprender.•

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
• CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños textos
escritos para interactuar al
teléfono, hablar del tiempo que
hace, proponer de hacer algo y
aceptar o rechazar una
proposición.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Tomar conciencia de la
•
importancia de los
•
smartphones para
•
comunicar entre las jóvenes.•
- Reflexionar sobre el
•
optimismo.
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno toma conciencia de
la importancia de los
smartphones para comunicar
entre las jóvenes.
- El alumno reflexiona sobre el
optimismo a través de la letra de
una canción.

- Mostrar interés y escribir
acerca de los smartphones.
- Ser capaz de establecer
comparaciones.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe sobre los
smartphones.
- El alumno establece
comparaciones entre un
texto propuesto y los
resultados de un sondeo.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno comprende textos
escritos sobre el tiempo que
hace.
- El alumno es capaz de
comprender proposiciones.
- El alumno reconoce las
fórmulas escritas para aceptar o
rechazar una proposición.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

- Ser capaz de interactuar al
teléfono para informarse.
- Saber hablar del tiempo que
hace.
- Ser capaz de hacer
proposiciones.
- Dominar las fórmulas
escritas para aceptar o
rechazar una proposición.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno interactúa al
teléfono para informarse.
- El alumno escribe sobre el
tiempo que hace.
- El alumno es capaz de
hacer proposiciones por
escrito.
- El alumno domina las
fórmulas escritas para
aceptar o rechazar una
proposición.

- El alumno comprende la
conjugación correcta del
presente del orientativo de los
verbos connaître y savoir.
- El alumno entiende por escrito
la posesión por medio de los
adjetivos posesivos.
- El alumno reconoce lo emplea y
la forma de los verbos
impersonales.
- El alumno plantea preguntas
por medio de las palabras
interrogativas: quel, quelle,
quels, quelles.
- El alumno sabe comprender
por escrito la proximidad o el
alejamiento de un objeto o de
un ser por medio de los adjetivos
demostrativos.

- Conjugar por escrito los
• CCL
verbos connaître y savoir.
• CI
- Saber expresar la posesión
por medio de los adjetivos
posesivos.
- Saber reconocer los verbos
impersonales.
- Saber plantear preguntas por
medio de las palabras
interrogativas.
- Ser capaz de expresar la
proximidad o el alejamiento
de un objeto o de un ser por
medio de los adjetivos
demostrativos.

- El alumno conjuga por
escrito el presente del
orientativo de los verbos
connaître y savoir.
- El alumno expresa por
escrito la posesión por
medio de los adjetivos
posesivos.
- El alumno utiliza por escrito
los verbos impersonales.
- El alumno plantea por
escrito preguntas por medio
de las palabras
interrogativas: quel, quelle,
quels, quelles.
- El alumno sabe expresar la
proximidad o el alejamiento
de un objeto o de un ser por
medio de los adjetivos
demostrativos.

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de

- Dominar el vocabulario
escrito sobre los adjetivos
para hablar por teléfono, el
clima, las estaciones y las
sensaciones físicas.

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

3. Funciones comunicativas
- Comprender textos escritos •
sobre el tiempo que hace. •
- Ser capaz de comprender •
proposiciones.
•
- Comprender fórmulas
•
escritas para aceptar o
rechazar una proposición.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.

4. Aspectos gramaticales
- Ser capaz de comprender • CCL
cuando se conjugan los
• CI
verbos connaître y savoir.
- Saber comprender por
escrito la posesión por
medio de los adjetivos
posesivos.
- Saber reconocer los verbos
impersonales.
- Saber reconocer preguntas
por medio de las palabras
interrogativas.
- Ser capaz de comprender la
proximidad o el alejamiento
de un objeto o de un ser por
medio de los adjetivos
demostrativos.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
escrito sobre los adjetivos
para hablar por teléfono, el
clima, las estaciones y las
sensaciones físicas.

•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE

•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE

- Saber establecer
estrategias para memorizar
el vocabulario.

la unidad.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías • CCL
de los fonemas [ʃ] y [ʒ].
• SIE

- El alumno diferencia las grafías
de los fonemas [ʃ] y [ʒ].

UNITÉ 3: L’ALIMENTATION
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

- Saber escribir correctamente • CCL
las grafías de los fonemas [ʃ] y • SIE
[ʒ].

- El alumno escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [ʃ] y [ʒ].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales para ir de compras,
dar indicaciones para una receta
y comprender oralmente la
cantidad.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de formular frases •
orales
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo la •
presentación oral del proyecto •
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales para ir de compras, dar
indicaciones para una receta
y expresar la cantidad.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir los hábitos
alimenticios de los
adolescentes franceses: el
desayuno.
- Saber comprender
oralmente preferencias
personales.

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir hábitos alimenticios de
los adolescentes franceses: el
desayuno.
- El alumno comprende
oralmente preferencias
personales.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de los
hábitos alimenticios de los
adolescentes franceses: el
desayuno.
- Ser capaz de hablar de
hábitos alimenticios.
- Saber expresar preferencias
personales.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno habla de los
hábitos alimenticios de los
adolescentes franceses: el
desayuno.
- El alumno habla de hábitos
alimenticios.
- El alumno expresa
preferencias personales.

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende en una
interacción en una tienda.
- El alumno comprende
indicaciones orales para una
receta.
- El alumno entiende oralmente
la cantidad.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Dominar las expresiones y el
léxico para desenvolverse en
una tienda.
- Poder dar indicaciones para
una receta.
- Ser capaz de expresar la
cantidad.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se desenvuelve
en una interacción en una
tienda.
- El alumno da indicaciones
orales para una receta.
- El alumno expresa la
cantidad oralmente.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

CCL
CMCT
CN
CAA
SIE

- El alumno comprende el uso
oral de los artículos partitivos y
su uso.
- El alumno comprende el uso
oral de los adverbios para
comprender oralmente la
cantidad: un peu (de), assez (de),
pas assez (de), trop (de).
- El alumno construye el
presente del orientativo de los
verbos del segundo grupo.
- El alumno comprende la
conjugación correcta de los
verbos acheter y manger.
- El alumno comprende el
condicional de cortesía.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del verbo
boire.

- Conocer la forma y el uso
•
oral de los artículos partitivos. •
- Dominar el uso oral de los •
adverbios de cantidad: un peu •
(de), assez (de), pas assez (de), •
trop (de).
- Saber conjugar los verbos del
segundo grupo: finir y choisir.
- Conjugar oralmente de forma
correcta los verbos acheter y
manger.
- Emplear de manera
adecuada el condicional de
cortesía: je voudrais,
j’aimerais.
- Conjugar oralmente de forma
correcta el verbo boire.

CCL
CMCT
CN
CAA
SIE

- El alumno conoce los
artículos partitivos y su uso
oral.
- El alumno conoce los
adverbios para expresar la
cantidad: un peu (de), assez
(de), pas assez (de), trop
(de).
- El alumno construye el
presente del orientativo de
los verbos del segundo
grupo.
- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
los verbos acheter y manger.
- El alumno sabe emplear el
condicional de cortesía
oralmente.
- El alumno conjuga

3. Funciones comunicativas
- Comprender expresiones y
léxico oral para
desenvolverse en una
tienda.
- Poder entender
indicaciones orales para una
receta.
- Ser capaz de comprender la
cantidad.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

4. Aspectos gramaticales
- Conocer la forma y el
empleo de los artículos
partitivos.
- Comprender el uso oral de
los adverbios de cantidad:
un peu (de), assez (de), pas
assez (de), trop (de).
- Saber reconocer la
conjugación de los verbos
del segundo grupo: finir y
choisir.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjugan los
verbos acheter y manger.
- Comprender oralmente el
condicional de cortesía: je
voudrais, j’aimerais.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo

boire.

oralmente de forma correcta
el verbo boire.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario
oral sobre los alimentos y las
tiendas, las medidas precisas
y las recetas de cocina.

CCL
CMCT
CAA
SIE

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

- Dominar el vocabulario oral •
sobre los alimentos y las •
tiendas, las medidas precisas y•
las recetas de cocina.
•

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar
fonemas [s] y [z].

los CCL
SIE

- El alumno diferencia
fonemas [s] y [z].

los - Saber pronunciar de forma• CCL
correcta los fonemas [s] y [z]. • SIE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[s] y [z].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
DE CRITERIOS
EVALUACION

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de producir
•
pequeños textos escritos.
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo un •
proyecto colectivo de
•
cooperación por escrito.

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe textos
cortos para ir de compras, dar
indicaciones para una receta
y expresar la cantidad.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
comprender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
•
información global y
•
específica en pequeños
•
textos escritos.
•
- Saber establecer
•
estrategias para comprender.•

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
• CCEC

- El alumno comprende e
identifica
pequeños
textos
escritos para ir de compras, dar
indicaciones para una receta y
comprender por escrito la
cantidad.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir a través de textos
escritos los hábitos
alimenticios de los
adolescentes franceses: el
desayuno.
- Saber comprender por
escrito preferencias
personales.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir hábitos alimenticios de
los adolescentes franceses: el
desayuno.
- El alumno comprende por
escrito preferencias personales.

- Mostrar interés y escribir
acerca de los hábitos
alimenticios de los
adolescentes franceses: el
desayuno.
- Ser capaz de escribir sobre
hábitos alimenticios.
- Saber expresar preferencias
personales.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe sobre los
hábitos alimenticios de los
adolescentes franceses: el
desayuno.
- El alumno escribe sobre
hábitos alimenticios.
- El alumno expresa
preferencias personales.

- Poder entender
•
indicaciones escritas para •
una receta.
•
- Ser capaz de comprender la •
cantidad.
•
- Comprender pequeños
diálogos escritos.

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende
indicaciones escritas para una
receta.
- El alumno entiende por escrito
la cantidad.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

- Poder dar indicaciones para
una receta.
- Ser capaz de expresar la
cantidad.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno da indicaciones
escritas para una receta.
- El alumno expresa la
cantidad por escrito.

CCL
CMCT
CN
CAA
SIE

- El alumno comprende el uso
escrito de los artículos partitivos
y su uso.
- El alumno comprende el uso
escrito de los adverbios para
comprender por escrito la
cantidad: un peu (de), assez (de),
pas assez (de), trop (de).
- El alumno construye el
presente del orientativo de los
verbos del segundo grupo.
- El alumno comprende la
conjugación correcta de los
verbos acheter y manger.
- El alumno comprende el
condicional de cortesía.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del verbo
boire.

- Conocer la forma y el uso
•
escrito de los artículos
•
partitivos.
•
- Dominar el uso escrito de los •
adverbios de cantidad: un peu •
(de), assez (de), pas assez (de),
trop (de).
- Saber conjugar los verbos del
segundo grupo: finir y choisir.
- Conjugar por escrito los
verbos acheter y manger.
- Emplear de manera
adecuada el condicional de
cortesía: je voudrais,
j’aimerais.
- Conjugar por escrito el verbo
boire.

CCL
CMCT
CN
CAA
SIE

- El alumno conoce los
artículos partitivos y su uso
escrito.
- El alumno conoce los
adverbios para expresar la
cantidad: un peu (de), assez
(de), pas assez (de), trop
(de).
- El alumno construye el
presente del orientativo de
los verbos del segundo
grupo.
- El alumno conjuga por
escrito los verbos acheter y
manger.
- El alumno sabe emplear el
condicional de cortesía por
escrito.
- El alumno conjuga por

3. Funciones comunicativas

4. Aspectos gramaticales
- Conocer la forma y el
empleo de los artículos
partitivos.
- Comprender el uso escrito
de los adverbios de
cantidad: un peu (de), assez
(de), pas assez (de), trop
(de).
- Saber reconocer la
conjugación de los verbos
del segundo grupo: finir y
choisir.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjugan los
verbos acheter y manger.
- Comprender por escrito el
condicional de cortesía: je
voudrais, j’aimerais.
- Ser capaz de comprender

•
•
•
•
•

cuando se conjuga el verbo
boire.

escrito el verbo boire.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario•
escrito sobre los alimentos y•
las tiendas, las medidas•
precisas y las recetas de•
cocina.
- Saber establecer estrategias
para
memorizar
el
vocabulario.

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Dominar el vocabulario •
escrito sobre los alimentos y•
las tiendas, las medidas•
precisas y las recetas de cocina.•

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías• CCL
de los fonemas [s] y [z].
• SIE

- El alumno diferencia las grafías - Saber escribir correctamente• CCL
de los fonemas [s] y [z].
las grafías de los fonemas [s] y • SIE
[z].

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [s] y [z].

4º ESO
UNITÉ 4: MON APPART!
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales que piden y dan
información, describen una casa,
ubican en el espacio, comparan y
hablan de tareas domésticas.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de formular frases •
orales
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo la •
presentación oral del proyecto
colectivo de cooperación.

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno formula
pequeños diálogos o textos
orales para pedir y dar
información, describir una
casa, ubicar en el espacio,
comparar y hablar de tareas
domésticas.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
Saber
establecer
estrategias para comprender
oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir los diferentes tipos
de alojamiento que hay en
Francia.
- Reconocer los lugares y
monumentos más
representativos de París.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir los diferentes tipos de
alojamiento que hay en Francia.
- El alumno reconoce los lugares
y monumentos más
representativos de París.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de los
diferentes tipos de
alojamiento en Francia.
- Ser capaz de establecer
comparaciones.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno habla de los
diferentes tipos de
alojamiento en Francia.
- El alumno establece
comparaciones entre los
alojamientos franceses y los
de su país.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno comprende cuando
se pide y da información.
- El alumno comprende la
descripción oral de una casa.
- El alumno comprende
comparaciones.
- El alumno comprende la
ubicación de un ser o un objeto.
- El alumno reconoce cuando se
habla de tareas domésticas.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

- Saber pedir y dar
•
información.
•
- Dominar las expresiones y el •
léxico para describir una casa. •
- Saber hacer comparaciones. •
- Poder ubicar en el espacio un
ser o un objeto.
- Conocer las expresiones
orales adecuadas para hablar
de tareas domésticas.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe pedir y dar
información.
- El alumno describe una
casa oralmente.
- El alumno hace
comparaciones oralmente.
- El alumno ubica en el
espacio un ser o un objeto.
- El alumno habla de tareas
domésticas.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno comprende
oralmente los números
ordinales.
- El alumno comprende la

- Conocer la formación y el
•
uso oral de los números
•
ordinales.
•
- Conjugar oralmente de forma•

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno conoce y emplea
los números ordinales
oralmente.
- El alumno conjuga

3. Funciones comunicativas
- Comprender cuando se
pide y da información.
- Comprender expresiones y
el léxico para describir una
casa oralmente.
- Saber comprender
comparaciones.
- Poder comprender la
ubicación de un ser o un
objeto.
- Reconocer las expresiones
orales para hablar de tareas
domésticas.
- Comprender pequeños
diálogos orales.
4. Aspectos gramaticales
- Reconocer los números
ordinales.
- Ser capaz de comprender
cuando se conjuga el verbo

commencer.
- Comprender el uso oral de
la fórmula commencer a +
infinitivo.
- Saber reconocer la
conjugación de los verbos
irregulares: sortir, partir.
- Saber hacer
comparaciones.
- Conocer las preposiciones y
los adverbios de lugar:
devant, derrière, au milieu,
en face, ici, là-bas, loin, près.

conjugación correcta del verbo
commencer.
- El alumno identifica oralmente
la fórmula commencer a +
infinitivo.
- El alumno comprende la
conjugación correcta de los
verbos sortir y partir.
- El alumno comprende
comparaciones.
- El alumno comprende el uso
oral de las preposiciones y los
adverbios para ubicar una
persona o un objeto en el
espacio.

correcta el verbo commencer.
- Dominar el uso oral de la
fórmula commencer a +
infinitivo.
- Saber conjugar los verbos
irregulares: sortir, partir.
- Saber hacer comparaciones.
- Conocer las preposiciones y
los adverbios de lugar: devant,
derrière, au milieu, en face, ici,
là-bas, loin, près.

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

- Dominar el vocabulario el
hábitat, el alojamiento, la
frecuencia y las tareas
domésticas.

oralmente de forma correcta
el verbo commencer.
- El alumno domina el uso
oral de la fórmula
commencer a + infinitivo.
- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
los verbos sortir y partir.
- El alumno hace
comparaciones oralmente.
- El alumno conoce las
preposiciones y los adverbios
para ubicar una persona o un
objeto en el espacio.

5. Léxico corriente
- Dominar el vocabulario el
hábitat, el alojamiento, la
frecuencia y las tareas
domésticas.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar los
fonemas [j] y [w].

CCL
SIE

- El alumno diferencia los
fonemas [j] y [w].

- Saber pronunciar de forma • CCL
correcta los fonemas [j] y [w]. • SIE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[j] y [w]. (CCL2.1, SIE1)

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños textos
escritos que piden y dan
información, describen una casa,
ubican en el espacio, comparan y
hablan de tareas domésticas.
- El alumno desarrolla estrategias
para comprender las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

E. DE APRENDIZAJE

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
•
información global y
•
específica en pequeños
•
textos escritos.
•
- Saber establecer
•
estrategias para comprender.•

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
- Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

•
•
•
•
•
•

CCL
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe textos
cortos para pedir y dar
información, describir una
casa, ubicar en el espacio,
comparar y hablar de tareas
domésticas.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
comprender por escrito.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir a través de textos
escritos los diferentes tipos
de alojamiento que hay en
Francia.
- Reconocer los lugares y
monumentos más
representativos de París.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir los diferentes tipos de
alojamiento que hay en Francia.
- El alumno reconoce los lugares
y monumentos más
representativos de París.

- Mostrar interés y escribir
acerca de los diferentes tipos
de alojamiento en Francia.
- Ser capaz de establecer
comparaciones.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe sobre los
diferentes tipos de
alojamiento en Francia.
- El alumno establece
comparaciones entre los
alojamientos franceses y los
de su país.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno comprende cuando
se pide y da información.
- El alumno comprende la
descripción por escrito de una
casa.
- El alumno comprende
comparaciones.
- El alumno comprende la
ubicación de un ser o un objeto.
- El alumno reconoce textos
escritos sobre tareas domésticas.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

- Saber pedir y dar
•
información.
•
- Dominar las expresiones y el •
léxico para describir una casa. •
- Saber hacer comparaciones. •
- Poder ubicar en el espacio un
ser o un objeto.
- Conocer las expresiones
escritas adecuadas para hablar
de tareas domésticas.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe pedir y dar
información.
- El alumno describe una
casa por escrito.
- El alumno hace
comparaciones por escrito.
- El alumno ubica en el
espacio un ser o un objeto.
- El alumno escribe sobre
tareas domésticas.

3. Funciones comunicativas
- Comprender cuando se
pide y da información.
-Comprender expresiones y
el léxico para describir una
casa por escrito.
- Saber comprender
comparaciones.
- Poder comprender la
ubicación de un ser o un
objeto.
- Reconocer las expresiones
escritos para hablar de
tareas domésticas.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.

4. Aspectos gramaticales
- Conocer la formación y el •
empleo de los números
•
ordinales.
•
- Ser capaz de comprender •
cuando se conjuga el verbo
commencer.
- Comprender el uso escrito
de la fórmula commencer a +
infinitivo.
- Saber reconocer la
conjugación de los verbos
irregulares: sortir, partir.
- Saber hacer
comparaciones.
- Conocer las preposiciones y
los adverbios de lugar:
devant, derrière, au milieu,
en face, ici, là-bas, loin, près.

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno comprende el uso
escrito de y emplea los números
ordinales.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del verbo
commencer.
- El alumno domina el empleo de
la fórmula commencer a +
infinitivo.
- El alumno comprende la
conjugación correcta de los
verbos sortir y partir.
- El alumno hace comparaciones.
- El alumno comprende el uso
escrito de las preposiciones y los
adverbios para ubicar una
persona o un objeto en el
espacio.

- Conocer la formación y el
•
uso escrito de los números
•
ordinales.
•
- Conjugar por escrito el verbo •
commencer.
- Dominar el uso escrito de la
escribe commencer a +
infinitivo.
- Saber conjugar los verbos
irregulares: sortir, partir.
- Saber hacer comparaciones.
- Conocer las preposiciones y
los adverbios de lugar: devant,
derrière, au milieu, en face, ici,
là-bas, loin, près.

CCL
CMCT
CAA
SIE

- El alumno conoce y emplea
los números ordinales por
escrito.
- El alumno conjuga por
escrito el verbo commencer.
- El alumno domina el uso
escrito de la escribe
commencer a + infinitivo.
- El alumno conjuga por
escrito los verbos sortir y
partir.
- El alumno hace
comparaciones por escrito.
- El alumno conoce las
preposiciones y los adverbios
para ubicar una persona o un
objeto en el espacio.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Dominar el vocabulario el
hábitat, el alojamiento, la
frecuencia y las tareas
domésticas.

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

5. Léxico corriente
- Dominar el vocabulario el
hábitat, el alojamiento, la
frecuencia y las tareas
domésticas.
- Saber establecer
estrategias para memorizar
el vocabulario.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías • CCL
de los fonemas [j] y [w].
• SIE

- El alumno diferencia las grafías
de los fonemas [j] y [w].

UNITÉ 5: QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE?
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

- Saber escribir correctamente • CCL
las grafías de los fonemas [j] y • SIE
[w].

- El alumno escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [j] y [w].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales para pedir y dar o no
dar
permiso,
comprender
oralmente
la
posibilidad,
comprender
oralmente
la
obligación y dar órdenes y
consejos.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de formular frases •
orales
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo la •
presentación oral del proyecto •
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales para pedir y dar o no
dar permiso, expresar la
posibilidad, expresar la
obligación y dar órdenes y
consejos.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir los valores de los
adolescentes franceses.
- Ser capaz de comprender el
acuerdo o el desacuerdo.

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir los valores de los
adolescentes franceses.
El
alumno
comprende
oralmente
el
acuerdo
o
desacuerdo
sobre
asuntos
propuestos.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca de los
valores de los adolescentes
franceses.
- Ser capaz de expresar el
acuerdo o el desacuerdo.
- Saber hablar de valores.
- Utilizar las fórmulas
adecuadas para dar consejos.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno habla de los
valores de los adolescentes
franceses.
- El alumno expresa acuerdo
o desacuerdo sobre asuntos
propuestos.
- El alumno habla de valores y
los de los demás.
- El alumno da consejos.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno comprende cuando
se pide y se da permiso.
- El alumno entiende oralmente
la posibilidad.
- El alumno entiende oralmente
la obligación.

- Saber pedir y dar o no dar •
permiso.
•
- Dominar las expresiones para •
expresar la posibilidad.
•
- Saber expresar la obligación. •
- Conocer las expresiones

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe pedir y dar
o no dar permiso oralmente.
- El alumno expresa la
posibilidad.
- El alumno expresa la
obligación.

3. Funciones comunicativas
- Saber comprender cuando
se pide y se da permiso.
- Comprender oralmente la
posibilidad.
- Saber comprender
oralmente la obligación.

- Entender las expresiones
orales y el modo verbal
imperativo para dar órdenes
y consejos.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

- El alumno entiende órdenes y
consejos.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

orales adecuadas y el modo
verbal imperativo para dar
órdenes y consejos.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

- El alumno da órdenes y
consejos oralmente.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

- El alumno comprende
oralmente el permiso con la
fórmula pouvoir + infinitivo.
- El alumno entiende oralmente
la obligación con las fórmulas
devoir + infinitivo / il faut +
infinitivo.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del modo
imperativo en la forma
afirmativa y negativa.

- Saber expresar el permiso • CCL
con la fórmula pouvoir +
• CAA
infinitivo.
• SIE
- Dominar las fórmulas orales
para expresar la obligación:
devoir + infinitivo / il faut +
infinitivo.
- Conocer la formación y el
uso oral del modo imperativo
en forma afirmativa y
negativa.

- El alumno expresa el
permiso con la fórmula
pouvoir + infinitivo.
- El alumno expresa la
obligación con las fórmulas
devoir + infinitivo / il faut +
infinitivo.
- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el modo imperativo en la
forma afirmativa y negativa.

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

- Dominar el vocabulario oral • CCL
sobre las normas y los valores. • CAA
• SIE
• CCEC

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

4. Aspectos gramaticales
- Saber comprender
CCL
oralmente el permiso con la CAA
fórmula pouvoir + infinitivo. SIE
- Comprender oralmente
fórmulas para comprender
oralmente la obligación:
devoir + infinitivo / il faut +
infinitivo.
- Conocer la formación y el
empleo del modo imperativo
en forma afirmativa y
negativa.
5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario CCL
oral sobre las normas y los CAA
valores.
SIE
CCEC

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar
fonemas [b], [v] y [f].

los CCL
SIE

- El alumno diferencia
fonemas [j] y [w].

los - Saber pronunciar de forma• CCL
correcta los fonemas [b], [v] y• SIE
[f].

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[j] y [w].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
DE CRITERIOS
EVALUACION

C.

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de producir
•
pequeños textos escritos.
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo un •
proyecto colectivo de
•
cooperación por escrito.

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe textos
cortos para pedir y dar o no
dar permiso, expresar la
posibilidad, expresar la
obligación y dar órdenes y
consejos.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
comprender por escrito.

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
•
información global y
•
específica en pequeños
•
textos escritos.
•
- Saber establecer
•
estrategias para comprender.•

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
• CCEC

- El alumno comprende e
identifica
pequeños
textos
escritos para pedir y dar o no dar
permiso, comprender por escrito
la posibilidad, comprender por
escrito la obligación y dar
órdenes y consejos.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
•
descubrir a través de textos •
escritos los valores de los
•
adolescentes franceses.
•
- Ser capaz de comprender el •
acuerdo o el desacuerdo.

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir los valores de los
adolescentes franceses.
- El alumno comprende por
escrito el acuerdo o desacuerdo
sobre asuntos propuestos.

- Mostrar interés y escribir
acerca de los valores de los
adolescentes franceses.
- Ser capaz de expresar el
acuerdo o el desacuerdo.
- Saber hablar de valores.
- Utilizar las fórmulas
adecuadas para dar consejos.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe sobre los
valores de los adolescentes
franceses.
- El alumno expresa acuerdo
o desacuerdo sobre asuntos
propuestos.
- El alumno escribe sobre
valores y los de los demás.
- El alumno da consejos.

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno comprende cuando
se pide y se da permiso.
- El alumno entiende por escrito
la posibilidad.
- El alumno entiende por escrito
la obligación.
- El alumno entiende órdenes y

- Saber pedir y dar o no dar •
permiso.
•
- Dominar las expresiones para •
expresar la posibilidad.
•
- Saber expresar la obligación. •
- Conocer las expresiones
escritas adecuadas y el modo

CCL
CMCT
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe pedir y dar
o no dar permiso por escrito.
- El alumno expresa la
posibilidad.
- El alumno expresa la
obligación.
- El alumno da órdenes y

3. Funciones comunicativas
- Saber comprender cuando
se pide y se da permiso.
- Comprender por escrito la
posibilidad.
- Saber comprender por
escrito la obligación.
- Entender las expresiones

•
•
•
•
•

escritos y el modo verbal
imperativo para dar órdenes
y consejos.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.

consejos.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

verbal imperativo para dar
órdenes y consejos.

consejos por escrito.

- El alumno comprende por
escrito el permiso con la fórmula
pouvoir + infinitivo.
- El alumno entiende por escrito
la obligación con las fórmulas
devoir + infinitivo / il faut +
infinitivo.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del modo
imperativo en la forma
afirmativa y negativa.

- Saber expresar el permiso • CCL
con la escribe pouvoir +
• CAA
infinitivo.
• SIE
- Dominar las fórmulas
escritas para expresar la
obligación: devoir + infinitivo /
il faut + infinitivo.
- Conocer la formación y el
uso escrito del modo
imperativo en forma
afirmativa y negativa.

- El alumno expresa el
permiso con la escribe
pouvoir + infinitivo.
- El alumno expresa la
obligación con las escribe s
devoir + infinitivo / il faut +
infinitivo.
- El alumno conjuga por
escrito el modo imperativo
en la forma afirmativa y
negativa.

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Dominar el vocabulario • CCL
escrito sobre las normas y los• CAA
valores.
• SIE
• CCEC

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

4. Aspectos gramaticales
- Saber comprender por
• CCL
escrito el permiso con la
• CAA
fórmula pouvoir + infinitivo. • SIE
- Comprender por escrito
fórmulas para comprender
por escrito la obligación:
devoir + infinitivo / il faut +
infinitivo.
- Conocer la formación y el
empleo del modo imperativo
en forma afirmativa y
negativa.
5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario•
escrito sobre las normas y los•
valores.
•
- Saber establecer estrategias•
para
memorizar
el
vocabulario.

CCL
CAA
SIE
CCEC

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías• CCL
de los fonemas [b], [v] y [f]. • SIE

- El alumno diferencia las grafías - Saber escribir correctamente• CCL
de los fonemas [j] y [w].
las grafías de los fonemas [b],• SIE
[v] y [f].

UNITÉ 6: LA FORMATION ET LES ÉTUDES
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS
EVALUACION

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [j] y [w].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

C

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE CRITERIOS
EVALUACION

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno comprende e
identifica pequeños diálogos o
textos orales que ubican en el
tiempo, expresan la causa, la
consecuencia, la oposición y
narran hechos en pasado.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos orales.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

C

E. DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de formular frases •
orales
•
- Saber establecer estrategias •
para hacerse entender por
•
escrito.
•
- Ser capaz de llevar a cabo la •
presentación oral del proyecto •
colectivo de cooperación.

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

El
alumno
formula
pequeños diálogos o textos
orales para ubicar en el
tiempo, expresar la causa,
expresar la consecuencia,
expresar la oposición y contar
hechos en pasado.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno habla de los
valores de los adolescentes
franceses.
El
alumno
expresa
opiniones al respecto de los
estudios.
El
alumno
hace
comparaciones
con
el
sistema educativo francés y el
suyo.

CCL
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe ubicar un
acontecimiento en el tiempo
- El alumno expresa la causa
oralmente.
- El alumno expresa la
consecuencia.
- El alumno expresa la
oposición.
- El alumno narra oralmente

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
información
general
y
específica de textos cortos
orales.
- Saber establecer estrategias
para comprender oralmente.

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir el colegio en
Francia.
- Ser capaz de reflexionar
sobre la valentía de probar
nuevas experiencias.

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno se interesa por
descubrir los valores de los
adolescentes franceses.
- El alumno reflexiona sobre las
ocasiones en que mostró valentía
a lo largo de su vida.

- Mostrar interés y expresarse
oralmente acerca del colegio
en Francia.
- Ser capaz de expresar
opiniones.
- Saber expresar
comparaciones.

CCL
CN
CSC
SIE

- El alumno sabe reconocer la
ubicación en el tiempo de un
acontecimiento.
- El alumno entiende oralmente
la causa.
- El alumno entiende oralmente
la consecuencia.
- El alumno entiende oralmente
la oposición.

- Saber ubicar en el tiempo. •
- Dominar las expresiones para •
expresar la causa.
•
- Saber expresar la
•
consecuencia.
- Conocer las expresiones
orales adecuadas para
expresar la oposición.
- Saber contar hechos en

•
•
•
•
•

3. Funciones comunicativas
- Saber reconocer una
ubicación en el tiempo.
- Comprender oralmente la
causa.
- Saber comprender
oralmente la consecuencia.
- Comprender oralmente la
oposición.
- Saber identificar hechos en

pasado.
- Comprender pequeños
diálogos orales.

- El alumno identificar oralmente
hechos en pasado.
- El alumno comprende
pequeños diálogos orales.

pasado.
- Participar en pequeños
diálogos en parejas o en
grupo.
- Mostrar interés por
participar en juegos
colectivos.

hechos en el pasado.
- El alumno participa en
pequeños diálogos en
parejas o en grupo.
- El alumno participa en
juegos colectivos.

- El alumno comprende el uso de
expresiones temporales para
ubicar acontecimientos en el
tiempo.
- El alumno entiende oralmente
la causa, la consecuencia y la
oposición utilizando las
conjunciones adecuadas.
- El alumno reconoce oralmente
el participio pasado de los
verbos en – er y de algunos
verbos irregulares.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del pasado
compuesto con el auxiliar avoir.

- Saber emplear las
• CCL
expresiones temporales para • CAA
ubicar acontecimientos en el • SIE
tiempo.
- Dominar las fórmulas orales
para expresar la causa, la
consecuencia y la oposición.
- Conocer la formación y el
uso oral del modo imperativo
en forma afirmativa y
negativa.

- El alumno emplea
oralmente expresiones
temporales para ubicar
acontecimientos en el
tiempo.
- El alumno expresa la causa,
la consecuencia y la
oposición utilizando las
conjunciones adecuadas.
- El alumno construye
oralmente de forma correcta
el participio pasado de los
verbos en – er y de algunos
verbos irregulares.
- El alumno conjuga
oralmente de forma correcta
el pasado compuesto con el
auxiliar avoir.

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

- Dominar el vocabulario oral • CCL
sobre la formación y los • CN
estudios.
• CAA
• SIE
• CCEC

- El alumno domina el uso
oral del vocabulario
aprendido en la unidad.

4. Aspectos gramaticales
- Saber identificar las
CCL
expresiones temporales para CAA
ubicar acontecimientos en el SIE
tiempo.
- Comprender oralmente
fórmulas para comprender
oralmente la causa, la
consecuencia y la oposición.
- Conocer la formación y el
empleo del modo imperativo
en forma afirmativa y
negativa.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario CCL
oral sobre la formación y los CN
estudios.
CAA
SIE
CCEC

6. Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Saber identificar los CCL
fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R].
SIE

- El alumno diferencia
fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R].

los - Saber pronunciar de forma• CCL
correcta los fonemas [œ], [ɛ],• SIE
[ɔ] y [R].

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS
EVALUACION

C.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

- El alumno pronuncia
correctamente los fonemas
[œ], [ɛ], [ɔ] y [R].

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
DE CRITERIOS
EVALUACION

C.

E. DE APRENDIZAJE

1. Estrategia de comprensión
- Ser capaz de extraer
•
información global y
•
específica en pequeños
•
textos escritos.
•
- Saber establecer
•
estrategias para comprender.•

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
• CCEC

- El alumno comprende e
identifica
pequeños
textos
escritos que ubican en el tiempo,
expresan
la
causa,
la
consecuencia, la oposición y
narran hechos en pasado.
- El alumno desarrolla estrategias
para
comprender
las
informaciones esenciales de
pequeños textos escritos.
- El alumno hace comparaciones
con su propia lengua para
deducir reglas gramaticales.

- Ser capaz de producir
pequeños textos escritos.
- Saber establecer estrategias
para hacerse entender por
escrito.
- Ser capaz de llevar a cabo un
proyecto colectivo de
cooperación por escrito.

•
•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CN
CAA
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe textos
cortos para ubicar en el
tiempo, expresar la causa,
expresar la consecuencia,
expresar la oposición y contar
hechos en pasado.
- El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
comprender por escrito.

- El alumno se interesa por
descubrir los valores de los
adolescentes franceses.
- El alumno comprende por
escrito opiniones al respecto de
los estudios.
- El alumno reflexiona sobre las
ocasiones en que mostró valentía
a lo largo de su vida.

- Mostrar interés y escribir
acerca del colegio en Francia.
- Ser capaz de expresar
opiniones.
- Saber expresar
comparaciones.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

- El alumno escribe sobre los
valores de los adolescentes
franceses.
El
alumno
expresa
opiniones al respecto de los
estudios.
El
alumno
hace
comparaciones
con
el
sistema educativo francés y el
suyo.

- El alumno sabe reconocer la
ubicación en el tiempo de un

- Saber ubicar en el tiempo. • CCL
- Dominar las expresiones para • CN

2. Aspectos socioculturales y lingüísticos
- Mostrar interés por
descubrir a través de textos
escritos el colegio en
Francia.
- Ser capaz de comprender
opiniones.
- Ser capaz de reflexionar
sobre la valentía de probar
nuevas experiencias.

•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CSC
SIE
CCEC

3. Funciones comunicativas
- Saber reconocer una
ubicación en el tiempo.

• CCL
• CN

- El alumno sabe ubicar un
acontecimiento en el tiempo

- Comprender por escrito la • CSC
causa.
• SIE
- Saber comprender por
escrito la consecuencia.
- Comprender por escrito la
oposición.
- Saber identificar hechos en
pasado.
- Comprender pequeños
diálogos escritos.

acontecimiento.
- El alumno entiende por escrito
la causa.
- El alumno entiende por escrito
la consecuencia.
- El alumno entiende por escrito
la oposición.
- El alumno identificar por
escrito hechos en pasado.
- El alumno comprende
pequeños diálogos escritos.

expresar la causa.
- Saber expresar la
consecuencia.
- Conocer las expresiones
escritas adecuadas para
expresar la oposición.
- Saber contar hechos en
pasado.

• CSC
• SIE

- El alumno expresa la causa
por escrito.
- El alumno expresa la
consecuencia.
- El alumno expresa la
oposición.
- El alumno narra por escrito
hechos en el pasado.

- El alumno comprende el uso de
expresiones temporales para
ubicar acontecimientos en el
tiempo.
- El alumno entiende por escrito
la causa, la consecuencia y la
oposición utilizando las
conjunciones adecuadas.
- El alumno reconoce por escrito
el participio pasado de los
verbos en – er y de algunos
verbos irregulares.
- El alumno comprende la
conjugación correcta del pasado
compuesto con el auxiliar avoir.

- Saber emplear las
• CCL
expresiones temporales para • CAA
ubicar acontecimientos en el • SIE
tiempo.
- Dominar las fórmulas
escritas para expresar la
causa, la consecuencia y la
oposición.
- Conocer la formación y el
uso escrito del modo
imperativo en forma
afirmativa y negativa.

- El alumno emplea por
escrito expresiones
temporales para ubicar
acontecimientos en el
tiempo.
- El alumno expresa la causa,
la consecuencia y la
oposición utilizando las
conjunciones adecuadas.
- El alumno construye por
escrito el participio pasado
de los verbos en – er y de
algunos verbos irregulares.
- El alumno conjuga por
escrito el pasado compuesto
con el auxiliar avoir.

- El alumno identifica y
comprende el vocabulario
aprendido en la unidad.
- El alumno busca herramientas
para aprender el vocabulario de
la unidad.

- Dominar el vocabulario • CCL
escrito sobre la formación y los• CN
estudios.
• CAA
• SIE
• CCEC

- El alumno domina el uso
escrito del vocabulario
aprendido en la unidad.

4. Aspectos gramaticales
- Saber identificar las
• CCL
expresiones temporales para • CAA
ubicar acontecimientos en el • SIE
tiempo.
- Comprender por escrito
fórmulas para comprender
por escrito la causa, la
consecuencia y la oposición.
- Conocer la formación y el
empleo del modo imperativo
en forma afirmativa y
negativa.

5. Léxico corriente
- Reconocer el vocabulario•
escrito sobre la formación y•
los estudios.
•
- Saber establecer estrategias•
para
memorizar
el •
vocabulario.

CCL
CN
CAA
SIE
CCEC

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Saber identificar las grafías• CCL
de los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y• SIE
[R].

- El alumno diferencia las grafías - Saber escribir correctamente• CCL
de los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. las grafías de los fonemas [œ],• SIE
[ɛ], [ɔ] y [R].

El
alumno
escribe
correctamente las grafías de
los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R].

1º de bachillerato
Primer trimestre (I): UNIDAD 1: BONJOUR, ÇA VA ?
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COM
P.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1 Estrategia de comprensión de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes,
implicaciones).
4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
5. Inferencia y

1. Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de
longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios
técnicos, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas

CCL
CPA
A

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas, siempre que pueda volver
a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos relacionados con
la unidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,

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

CONTENIDOS

principales o los detalles
relevantes del texto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Francia física y política:
1. Conocer y utilizar para la
datos geográficos,
comprensión del texto los
sociales e históricos.
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos r estudiados
en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).

COM
P.
CCL
CAA
CSC
CEC
CD

información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
6. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

CONTENIDOS
3 Funciones comunicativas
- La aportación de datos
sobre un país
- Descripción de ciudades
y regiones
- La presentación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación de
la información.

4. Aspectos gramaticales y estructuras sintáctico-discursivas
1. Los pronombres
1. Comprender informaciones
personales sujeto.
específicas del texto con ayuda
2. Los verbos “être” y
de la gramática trabajada en la
“avoir”
unidad.
3. Los artículos definidos
2. Aplicar a la comprensión del
e indefinidos.
texto los conocimientos sobre
4. La formación del
los constituyentes y la
femenino y del plural.
organización de patrones
5. Los adjetivos posesivos sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados.
5 Léxico corriente
1. Los países y las
1. Reconocer léxico oral de uso
nacionalidades.
común relativo a las propias
2. Los animales
áreas de interés trabajadas en
domésticos.
la unidad cuando el contexto o
3. Los días de la semana.
el apoyo visual facilitan la
4. Los meses del año
comprensión.
5. Los números hasta el
70.
6. La familia
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. El acento tónico.
1. Discriminar patrones
2. Los artículos “un/une”, sonoros, acentuales, rítmicos y
“le/les”.
de entonación de uso común,
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

COM
P.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCL
CAA
CSC
IE
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes
orales con ayuda de la gramática
trabajada en la unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo
en consideración la fonética estudiada en
la unidad.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.

1 Producción de textos orales
1. Adecuar el texto al
1. Saber establecer estrategias
destinatario, contexto y
para comprender y hacerse
canal, aplicando el
entender.
registro y la estructura de 2. Producir textos de extensión
discurso adecuados a
breve o media, en un registro
cada caso.
formal, neutro o informal, en
2. Expresar el mensaje
los que se intercambian
con claridad y coherencia, información y pudiendo

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Participa en conversaciones informales
breves y expresa opiniones de manera
sencilla y breve.
2. El alumno expresa mensajes con
claridad y coherencia.

estructurándolo
autocorregirse.
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos.
4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Francia física y política:
1. Incorporar a la producción
datos geográficos,
del texto oral monológico o
sociales e históricos.
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a los temas de la
unidad, ajustando el mensaje
al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
- La aportación de datos
1. Llevar a cabo las funciones
sobre un país
requeridas por el propósito
- Descripción de ciudades comunicativo, utilizando un
y regiones
repertorio de exponentes
- La presentación
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
1. Los pronombres
1. Aplicar con corrección los
personales sujeto.
aspectos gramaticales
2. Los verbos “être” y
estudiados en la unidad a la
“avoir”
hora de producir mensajes
3. Los artículos definidos
orales breves.
e indefinidos.
2. Mostrar un buen control
4. La formación del
sobre estructuras sintácticas y
femenino y del plural.
discursivas de uso más común
5. Los adjetivos posesivos en la comunicación oral,
seleccionando entre ellas las
más apropiadas en función del
propósito comunicativo, del
contenido del mensaje y del
interlocutor.
5 Léxico corriente
1. Los países y las
1. Conocer y utilizar el léxico
nacionalidades.
oral de uso más común
2. Los animales
relativo a asuntos tratados en
domésticos.
la unidad, y un repertorio
3. Los días de la semana.
limitado de expresiones de uso
4. Los meses del año
frecuente en la comunicación
5. Los números hasta el
oral.
70.
6. La familia

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales empleando los conocimientos
adecuados al tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales llevando a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo
los aspectos gramaticales estudiados en
la unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales empleando los conocimientos
adecuados al tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la
suficiente eficacia a la hora de producir
mensajes orales, utilizando el vocabulario
aprendido en la unidad.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. El acento tónico.
1.Pronunciar y entonar de
2. Los artículos “un/une”, manera correcta los sonidos
“le/les”.
estudiados.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
- Movilización de
- Identificar la información
CCL
- Identifica la información más
información previa sobre
esencial, los puntos más
CAA
importante en textos periodísticos en
tipo de tarea y tema.
relevantes y detalles
CD
cualquier soporte, breves y bien
- Identificación del tipo
importantes en textos, en
estructurados y que traten de temas
textual, adaptando la
formato impreso o en soporte
generales o conocidos, y capta las ideas
comprensión al mismo.
digital, bien estructurados y de
principales de artículos divulgativos
- Distinción de tipos de
corta o media extensión,
sencillos sobre temas de su interés.
comprensión (sentido
escritos en un registro formal,
- Entiende información específica
general, información
informal o neutro, que
relevante en páginas Web y otros
esencial, puntos
contengan estructuras
materiales de referencia o consulta
principales, detalles
frecuentes y un léxico general
claramente estructurados.
relevantes,
de uso común.
implicaciones).
- Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Francia física y política:
1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más
datos geográficos,
comprensión del texto los
CAA importante en textos en cualquier
sociales e históricos.
aspectos socioculturales y
CSC
soporte, breves y bien estructurados y
sociolingüísticos r estudiados
CD
que traten de temas generales o
en la unidad, así como el
conocidos, y capta las ideas principales
comportamiento (posturas,
de artículos divulgativos sencillos sobre
expresiones faciales, uso de la
temas de su interés.
voz, contacto visual,
- Entiende información específica
proxémica), y convenciones
relevante en páginas Web y otros
sociales (actitudes, valores).
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados .
3 Funciones comunicativas
- La aportación de datos
1. Distinguir la función o
CCL
- Identifica la información más
sobre un país
funciones comunicativas más
CAA importante en textos en cualquier
- Descripción de ciudades relevantes del texto y un
CD
soporte, breves y bien estructurados y
y regiones
repertorio de sus exponentes
CSC
que traten de temas generales o
- La presentación
más comunes, así como
conocidos, y capta las ideas principales
patrones discursivos de uso
de artículos divulgativos sencillos sobre
frecuente relativos a la
temas de su interés.
organización y ampliación de
- Entiende información específica
la información
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados .
5 Léxico corriente
1. Los países y las
1. Aplicar a la comprensión del CCL
- Identifica la información más
nacionalidades.
texto los conocimientos sobre
CAA
importante en textos en cualquier
2. Los animales
los constituyentes y la
CSC
soporte, breves y bien estructurados y
domésticos.
organización de estructuras
que traten de temas generales o
3. Los días de la semana.
sintácticas y discursivas de uso
conocidos, y capta las ideas principales
4. Los meses del año
frecuente en la comunicación
de artículos divulgativos sencillos sobre
5. Los números hasta el
escrita, así como sus
temas de su interés.
70.
significados asociados
- Entiende información específica
CONTENIDOS

6. La familia

relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados .

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
1. El acento tónico.
1. Reconocer las principales
2. Los artículos “un/une”, convenciones de formato,
“le/les”.
tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico y sus
significados asociados.

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones
de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
y sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
.
1. Escribir, en papel o en
CCL
1. Completa un cuestionario con
soporte digital, textos de
CAA información personal, académica u
estructura clara, breves o de
CSC
ocupacional.
extensión media, sobre
SIE
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de
CD
comentarios breves, en cualquier soporte
interés personal o educativo,
respetando las convenciones y normas de
en un registro formal, neutro o
cortesía.
informal, utilizando los
3. Escribe, en un formato convencional,
recursos de cohesión, las
informes muy breves y sencillos en los
convenciones ortográficas y
que da información esencial sobre un
los signos de puntuación más
tema.
comunes, y mostrando un
control razonable de
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de
longitud breve o media.

1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática)
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Léxico escrito común y
más especializado
(producción), dentro de
las propias áreas de
interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Francia física y política:
1. Incorporar a la producción
datos geográficos,
del texto escrito los
sociales e históricos.
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al
destinatario y al propósito
comunicativo.
3 Funciones comunicativas
- La aportación de datos
1. Llevar a cabo las funciones
sobre un país
requeridas por el propósito
- Descripción de ciudades comunicativo, utilizando un
y regiones
repertorio de exponentes
- La presentación
habituales de dichas funciones

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte

y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y
concluir el texto, organizar la
información de manera que
resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
5 Léxico corriente y estructuras sintáctico-discursivas
1. Los países y las
1. Conocer y utilizar léxico
nacionalidades.
escrito de uso común relativo
2. Los animales
a asuntos cotidianos y
domésticos.
aspectos concretos de temas
3. Los días de la semana.
generales o relacionados con
4. Los meses del año
los propios intereses, estudios
5. Los números hasta el
y ocupaciones, y un repertorio
70.
limitado de fórmulas y
6. La familia
expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación
por escrito.
2. Mostrar un buen control
sobre un repertorio de
estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma
sencilla pero con la debida
eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
1. El acento tónico.
1. Utilizar las convenciones
2. Los artículos “un/une”, ortográficas, de puntuación y
“le/les”.
de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos
en diferentes soportes, con la
corrección suficiente para no
dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún
puedan cometerse errores que
no interrumpan la
comunicación.

respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes
suficiente para comunicarse de forma
sencilla, pero con la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la
creación de textos con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos.

Primer trimestre (II): UNIDAD 2: QUI EST-CE?
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de
comprensión de textos
orales
1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes,
implicaciones).

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
general, la información
CPA
relevantes de mensajes, grabados o de
esencial, los puntos principales A
viva voz, que contengan instrucciones,
y los detalles más relevantes
indicaciones u otra información
en textos orales breves o de
claramente estructurada siempre que
longitud media, transmitidos
pueda volver a escuchar lo dicho.
de viva voz o por medios
2. Entiende lo que se dice en
técnicos, siempre que las
transacciones y gestiones cotidianas y
condiciones acústicas no
estructuradas, siempre que pueda volver
distorsionen el mensaje y se
a escuchar lo dicho.
pueda volver a escuchar lo
3. Comprende, en una conversación
dicho.
informal en la que participa, opiniones
2. Conocer y saber aplicar las
justificadas y claramente articuladas
estrategias adecuadas para la
sobre diversos asuntos relacionados con
comprensión del sentido
la unidad.
general, la información
4. Comprende, en una conversación

4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Las profesiones
1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos r estudiados
en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).

formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo de lo
que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
6. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.
CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos estudiados en
la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda
de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes
orales con ayuda de la gramática
trabajada en la unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés.

1. Reconocer léxico oral de uso
común relativo a las propias
áreas de interés trabajadas en

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien

3 Funciones comunicativas
-Pedir algo y responder de
manera educada.
-Preguntar por
informaciones personales.

4 Aspectos gramaticales
-Formación del femenino
-La frase interrogativa
-Qu’est-ce que c’est? /
Qui est-ce?
-La frase negativa
-C’est / Il est.
-Verbos del primer grupo.
-Verbos aller / venir.

5 Léxico corriente
-Las profesiones
-Algunos objetos
-Carnet de identidad

la unidad cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Las liaisons
1. Discriminar patrones
- La elision
sonoros, acentuales, rítmicos y
- Entonación de bajada y
de entonación de uso común,
subida
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

estructuradas y de exposición lenta y
clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo
en consideración la fonética estudiada en
la unidad.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDAD
.
APRENDIZAJE
ES
1. Saber establecer estrategias CCL
1. Participa en conversaciones informales
para comprender y hacerse
CAA breves y expresa opiniones de manera
entender.
CSC
sencilla y breve.
2. Producir textos de extensión SIE
2. El alumno expresa mensajes con
breve o media, en un registro
claridad y coherencia.
formal, neutro o informal, en
los que se intercambian
información y pudiendo
autocorregirse.

1 Producción de textos
orales
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
2. Expresar el mensaje
con claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Las profesiones
1. Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a los temas de la
unidad, ajustando el mensaje
al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-Pedir algo y responder de
1. Llevar a cabo las funciones
manera educada.
requeridas por el propósito
-Preguntar por
comunicativo, utilizando un
informaciones personales.
repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar la

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales empleando los conocimientos
adecuados al tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales llevando a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo
de acuerdo a lo trabajado en la unidad.

información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Formación del femenino 1. Aplicar con corrección los
-La frase interrogativa
aspectos gramaticales
-Qu’est-ce que c’est? /
estudiados en la unidad a la
Qui est-ce?
hora de producir mensajes
-La frase negativa
orales breves.
-C’est / Il est.
2. Mostrar un buen control
-Verbos del primer grupo. sobre estructuras sintácticas y
-Verbos aller / venir.
discursivas de uso más común
en la comunicación oral,
seleccionando entre ellas las
más apropiadas en función del
propósito comunicativo, del
contenido del mensaje y del
interlocutor.
5 Léxico corriente
-Las profesiones
1. Conocer y utilizar el léxico
-Algunos objetos
oral de uso más común
-Carnet de identidad
relativo a asuntos tratados en
la unidad, y un repertorio
limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación
oral.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Las liaisons
1.Pronunciar y entonar de
- La elision
manera correcta los sonidos
- Entonación de bajada y
estudiados.
subida

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo
los aspectos gramaticales estudiados en
la unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales empleando los conocimientos
adecuados al tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la
suficiente eficacia a la hora de producir
mensajes orales, utilizando el vocabulario
aprendido en la unidad.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDAD
P.
APRENDIZAJE
ES
1 Estrategia de
- Identificar la información
CCL
- Identifica la información más
comprensión de textos
esencial, los puntos más
CAA
importante en textos periodísticos en
escritos
relevantes y detalles
CD
cualquier soporte, breves y bien
importantes en textos, en
estructurados y que traten de temas
- Movilización de
formato impreso o en soporte
generales o conocidos, y capta las ideas
información previa sobre
digital, bien estructurados y de
principales de artículos divulgativos
tipo de tarea y tema.
corta o media extensión,
sencillos sobre temas de su interés.
- Identificación del tipo
escritos en un registro formal,
- Entiende información específica
textual, adaptando la
informal o neutro, que
relevante en páginas Web y otros
comprensión al mismo.
contengan estructuras
materiales de referencia o consulta
- Distinción de tipos de
frecuentes y un léxico general
claramente estructurados.
comprensión (sentido
de uso común.
general, información
- Conocer y saber aplicar las
esencial, puntos
estrategias más adecuadas
principales, detalles
para la comprensión del
relevantes,
sentido general, la información
implicaciones).
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Las profesiones
1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más
comprensión del texto los
CAA importante en textos en cualquier
aspectos socioculturales y
CSC
soporte, breves y bien estructurados y
sociolingüísticos r estudiados
CD
que traten de temas generales o
en la unidad, así como el
conocidos, y capta las ideas principales
CONTENIDOS

comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).

de artículos divulgativos sencillos sobre
temas de su interés.
- Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados.

3 Funciones comunicativas
-Pedir algo y responder de
manera educada.
-Preguntar por
informaciones personales.

1. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación de
la información

CCL
CAA
CD
CSC

4. Aspectos gramaticales y estructuras sintáctico-discursivas
-Formación del femenino 1. Comprender, con la
CCL
-La frase interrogativa
gramática estudiada en la
CAA
-Qu’est-ce que c’est? /
unidad, mensajes o textos
Qui est-ce?
breves.
-La frase negativa
-C’est / Il est.
-Verbos del primer grupo.
-Verbos aller / venir.
5 Léxico corriente
- Las profesiones
-Algunos objetos
-Carnet de identidad

1. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas y discursivas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus
significados asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Las liaisons
1. Reconocer las principales
- La elision
convenciones de formato,
- Entonación de bajada y
tipográficas, ortográficas y de
subida
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico y sus
significados asociados.

- Identifica la información más
importante en textos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y
que traten de temas generales o
conocidos, y capta las ideas principales
de artículos divulgativos sencillos sobre
temas de su interés.
- Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados.
- Comprende mensajes o textos de
longitud breve o media con ayuda de la
gramática aprendida en la unidad que ha
interiorizado.

CCL
CAA
CSC

- Identifica la información más
importante en textos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y
que traten de temas generales o
conocidos, y capta las ideas principales
de artículos divulgativos sencillos sobre
temas de su interés.
- Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados.

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones
de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
y sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Escribir, en papel o en
CCL
1. Completa un cuestionario con
soporte digital, textos de
CAA información personal, académica u
estructura clara, breves o de
CSC
ocupacional.
extensión media, sobre
SIE
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de
CD
comentarios breves, en cualquier soporte
interés personal o educativo,
respetando las convenciones y normas de
en un registro formal, neutro o
cortesía.
informal, utilizando los
3. Escribe, en un formato convencional,

sobre el tema, qué se
recursos de cohesión, las
puede o se quiere decir,
convenciones ortográficas y
etc.)
los signos de puntuación más
- Localizar y usar
comunes, y mostrando un
adecuadamente recursos control razonable de
lingüísticos o temáticos
estructuras y un léxico de uso
(uso de un diccionario o
frecuente de carácter general.
gramática)
2. Conocer, seleccionar y
- Expresar el mensaje con aplicar las estrategias más
claridad ajustándose a los adecuadas para elaborar
modelos y fórmulas de
textos escritos sencillos de
cada tipo de texto.
longitud breve o media.
- Léxico escrito común y
más especializado
(producción), dentro de
las propias áreas de
interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Las profesiones
1. Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al
destinatario y al propósito
comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-Pedir algo y responder de
1. Llevar a cabo las funciones
manera educada.
requeridas por el propósito
-Preguntar por
comunicativo, utilizando un
informaciones personales.
repertorio de exponentes
habituales de dichas funciones
y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y
concluir el texto, organizar la
información de manera que
resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Formación del femenino 1. Emplear la gramática
-La frase interrogativa
estudiada en la unidad a la
-Qu’est-ce que c’est? /
hora de producir mensajes o
Qui est-ce?
textos breves.
-La frase negativa
-C’est / Il est.
-Verbos del primer grupo.
-Verbos aller / venir.
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
- Las profesiones
1. Conocer y utilizar léxico
-Algunos objetos
escrito de uso común relativo
-Carnet de identidad
a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con
los propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un repertorio

textos breves del tema estudiado en la
unidad con ayuda del diccionario y del
método usado en el aula.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha
interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes
suficiente para comunicarse de forma
sencilla, pero con la debida eficacia

limitado de fórmulas y
expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación
por escrito.
2. Mostrar un buen control
sobre un repertorio de
estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma
sencilla, pero con la debida
eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Las liaisons
1. Utilizar las convenciones
- La elision
ortográficas, de puntuación y
- Entonación de bajada y
de formato de uso muy
subida
frecuente, en textos escritos
en diferentes soportes, con la
corrección suficiente para no
dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún
puedan cometerse errores que
no interrumpan la
comunicación.

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la
creación de textos con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos.

Segundo trimestre (I): UNIDAD 3: IL EST COMMENT?
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de
comprensión de textos
orales
1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes,
implicaciones).
4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
general, la información
CPA
relevantes de mensajes, grabados o de
esencial, los puntos principales A
viva voz, que contengan instrucciones,
y los detalles más relevantes
indicaciones u otra información
en textos orales breves o de
claramente estructurada siempre que
longitud media, transmitidos
pueda volver a escuchar lo dicho.
de viva voz o por medios
2. Entiende lo que se dice en
técnicos, siempre que las
transacciones y gestiones cotidianas y
condiciones acústicas no
estructuradas, siempre que pueda volver
distorsionen el mensaje y se
a escuchar lo dicho.
pueda volver a escuchar lo
3. Comprende, en una conversación
dicho.
informal en la que participa, opiniones
2. Conocer y saber aplicar las
justificadas y claramente articuladas
estrategias adecuadas para la
sobre diversos asuntos relacionados con
comprensión del sentido
la unidad.
general, la información
4. Comprende, en una conversación
esencial, los puntos e ideas
formal o entrevista en la que participa,
principales o los detalles
información relevante de carácter
relevantes del texto.
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo de lo
que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
6. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando

el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Diálogo sobre los vecinos 1. Conocer y utilizar para la
-Conversaciones
comprensión del texto los
telefónicas
aspectos socioculturales y
-Mensajes en el
sociolingüísticos r estudiados
contestador
en la unidad, así como el
-Escribir un sms.
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda
de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes
orales con ayuda de la gramática
trabajada en la unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés.

1. Reconocer léxico oral de uso
común relativo a las propias
áreas de interés trabajadas en
la unidad cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Los sonidos é, è.
1. Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso común,
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo
en consideración la fonética estudiada en
la unidad.

3 Funciones comunicativas
-Describir el aspecto
1. Conocer y utilizar para la
físico y el carácter
comprensión del texto los
-Hablar por teléfono
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos r estudiados
en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).

4 Aspectos gramaticales
1. Formación del
femenino
2. Artículos contractos
3. Pronombres
personales tónicos
4. Pronombre “on”
5. Adverbios
interrogativos
6. Los números
7. Preposiciones de lugar
8. Verbos en -ir (2º grupo)
9. Verbo “faire”
5 Léxico corriente
1. El aspecto físico
2. El carácter
3. Preposiciones de lugar
4. Números a partir de 70

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS
1 Producción de textos
orales

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Saber establecer estrategias CCL
1. Participa en conversaciones informales
para comprender y hacerse
CAA breves y expresa opiniones de manera
entender.
CSC
sencilla y breve.
2. Producir textos de extensión SIE
2. El alumno expresa mensajes con
breve o media, en un registro
claridad y coherencia.
formal, neutro o informal, en
los que se intercambian
información y pudiendo
autocorregirse.

1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
2. Expresar el mensaje
con claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos.
4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Diálogo sobre los vecinos 1. Incorporar a la producción
-Conversaciones
del texto oral monológico o
telefónicas
dialógico los conocimientos
-Mensajes en el
socioculturales y
contestador
sociolingüísticos adquiridos
-Escribir un sms.
relativos a los temas de la
unidad, ajustando el mensaje
al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-Describir el aspecto
1. Llevar a cabo las funciones
físico y el carácter
requeridas por el propósito
-Hablar por teléfono
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
1. Formación del
1. Aplicar con corrección los
femenino
aspectos gramaticales
2. Artículos contractos
estudiados en la unidad a la
3. Pronombres
hora de producir mensajes
personales tónicos
orales breves.
4. Pronombre “on”
2. Mostrar un buen control
5. Adverbios
sobre estructuras sintácticas y

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales empleando los conocimientos
adecuados al tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales llevando a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo
de acuerdo a lo trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo
los aspectos gramaticales estudiados en
la unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales empleando los conocimientos
adecuados al tema tratado en la unidad.

interrogativos
6. Los números
7. Preposiciones de lugar
8. Verbos en -ir (2º grupo)
9. Verbo “faire”

5 Léxico corriente
1. El aspecto físico
2. El carácter
3. Preposiciones de lugar
4. Números a partir de 70

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

1. Conocer y utilizar el léxico
oral de uso más común
relativo a asuntos tratados en
la unidad, y un repertorio
limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación
oral.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
- Los sonidos é, è.
1.Pronunciar y entonar de
manera correcta los sonidos
estudiados.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la
suficiente eficacia a la hora de producir
mensajes orales, utilizando el vocabulario
aprendido en la unidad.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1 Estrategia de comprensión de textos escritos
- Movilización de
- Identificar la información
CCL
- Identifica la información más
información previa sobre
esencial, los puntos más
CAA
importante en textos periodísticos en
tipo de tarea y tema.
relevantes y detalles
CD
cualquier soporte, breves y bien
- Identificación del tipo
importantes en textos, en
estructurados y que traten de temas
textual, adaptando la
formato impreso o en soporte
generales o conocidos, y capta las ideas
comprensión al mismo.
digital, bien estructurados y de
principales de artículos divulgativos
- Distinción de tipos de
corta o media extensión,
sencillos sobre temas de su interés.
comprensión (sentido
escritos en un registro formal,
- Entiende información específica
general, información
informal o neutro, que
relevante en páginas Web y otros
esencial, puntos
contengan estructuras
materiales de referencia o consulta
principales, detalles
frecuentes y un léxico general
claramente estructurados.
relevantes,
de uso común.
implicaciones).
- Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Diálogo sobre los vecinos 1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más
-Conversaciones
comprensión del texto los
CAA importante en textos en cualquier
telefónicas
aspectos socioculturales y
CSC
soporte, breves y bien estructurados y
-Mensajes en el
sociolingüísticos r estudiados
CD
que traten de temas generales o
contestador
en la unidad, así como el
conocidos, y capta las ideas principales
-Escribir un sms.
comportamiento (posturas,
de artículos divulgativos sencillos sobre
expresiones faciales, uso de la
temas de su interés.
voz, contacto visual,
- Entiende información específica
proxémica), y convenciones
relevante en páginas Web y otros
sociales (actitudes, valores).
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados .
3 Funciones comunicativas
-Describir el aspecto
1. Distinguir la función o
CCL
- Identifica la información más
físico y el carácter
funciones comunicativas más
CAA importante en textos en cualquier
-Hablar por teléfono
relevantes del texto y un
CD
soporte, breves y bien estructurados y
repertorio de sus exponentes
CSC
que traten de temas generales o
CONTENIDOS

más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación de
la información

conocidos, y capta las ideas principales
de artículos divulgativos sencillos sobre
temas de su interés.
- Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados .

4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
1. Formación del
1. Comprender, con la
CCL
femenino
gramática estudiada en la
CAA
2. Artículos contractos
unidad, mensajes o textos
3. Pronombres
breves.
personales tónicos
4. Pronombre “on”
5. Adverbios
interrogativos
6. Los números
7. Preposiciones de lugar
8. Verbos en -ir (2º grupo)
9. Verbo “faire”
5 Léxico corriente
1. El aspecto físico
2. El carácter
3. Preposiciones de lugar
4. Números a partir de 70

1. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas y discursivas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus
significados asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Los sonidos é, è.
1. Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico y sus
significados asociados.

- Comprende mensajes o textos de
longitud breve o media con ayuda de la
gramática aprendida en la unidad que ha
interiorizado.

CCL
CAA
CSC

- Identifica la información más
importante en textos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y
que traten de temas generales o
conocidos, y capta las ideas principales
de artículos divulgativos sencillos sobre
temas de su interés.
- Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados.

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones
de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
y sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Producción de textos escritos
- Movilizar y coordinar las
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
propias competencias generales digital, textos de estructura clara,
CAA
y comunicativas con el fin de
breves o de extensión media, sobre
CSC
realizar eficazmente la tarea
asuntos cotidianos o temas de
SIE
(repasar qué se sabe sobre el
interés personal o educativo, en un
CD
tema, qué se puede o se quiere
registro formal, neutro o informal,
decir, etc.)
utilizando los recursos de cohesión,
- Localizar y usar
las convenciones ortográficas y los
adecuadamente recursos
signos de puntuación más comunes,
ingüísticos o temáticos (uso de
y mostrando un control razonable de
un diccionario o gramática)
estructuras y un léxico de uso
- Expresar el mensaje con
frecuente de carácter general.
claridad ajustándose a los
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
modelos y fórmulas de cada tipo estrategias más adecuadas para
de texto.
elaborar textos escritos sencillos de
- Léxico escrito común y más
longitud breve o media.
especializado (producción),
dentro de las propias áreas de
nterés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Diálogo sobre los vecinos
1. Incorporar a la producción del
CCL
-Conversaciones telefónicas
texto escrito los conocimientos
CAA
-Mensajes en el contestador
socioculturales y sociolingüísticos
CSC
-Escribir un sms.
adquiridos relativos a relaciones
SIE
interpersonales y convenciones
CD
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.

3 Funciones comunicativas
-Describir el aspecto físico y el
carácter
-Hablar por teléfono

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

4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
1. Formación del femenino
1. Emplear la gramática estudiada en
2. Artículos contractos
la unidad a la hora de producir
3. Pronombres personales
mensajes o textos breves.
tónicos
4. Pronombre “on”
5. Adverbios interrogativos
6. Los números
7. Preposiciones de lugar
8. Verbos en -ir (2º grupo)
9. Verbo “faire”

5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
1. El aspecto físico
1. Conocer y utilizar léxico escrito de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte respetando las convenciones y
normas de cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
textos breves del tema estudiado en la
unidad con ayuda del diccionario y del
método usado en el aula.

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte respetando las convenciones y
normas de cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte respetando las convenciones y
normas de cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha
interiorizado.

CCL

1. Emplea un léxico escrito conveniente

2. El carácter
3. Preposiciones de lugar
4. Números a partir de 70

uso común relativo a asuntos
cotidianos y aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones
de uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas
y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla,
pero con la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Los sonidos é, è.
1. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente
para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan
cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.

CMCT
CAA
CD

al tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes
suficiente para comunicarse de forma
sencilla, pero con la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas
normas ortográficas y de puntuación en
la creación de textos con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos.

Segundo trimestre (II): UNIDAD 4: LES LOISIRS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión
de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información esencial,
puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis
a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o
de longitud media, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

COMP.
CCL
CPAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas, siempre que pueda volver
a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos relacionados con
la unidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
6. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y

articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-El ocio, las vacaciones y el
1. Conocer y utilizar para la
deporte.
comprensión del texto los aspectos
-Conversación telefónica
socioculturales y sociolingüísticos
-Presentación de un
estudiados en la unidad, así como el
espectáculo
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.
2. Identifica los aspectos más
importantes de audiciones relacionadas
con el tema tratado en la unidad, cuando
el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes
orales con ayuda de la gramática
trabajada en la unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés.

-Las vacaciones
1. Reconocer léxico oral de uso
-Las actividades cotidianas
común relativo a las propias áreas
-Las asignaturas
de interés trabajadas en la unidad
-El tiempo y la hora
cuando el contexto o el apoyo visual
-La frecuencia
facilitan la comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara.

-Los sonidos [u], [y]

CCL
CMCT

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo
en consideración la fonética estudiada en
la unidad.

3 Funciones comunicativas
-La expresión de gustos,
intereses y preferencias
-Decir cómo ha ido el día

4 Aspectos gramaticales
-Adjetivos interrogativos
-Números ordinales
-La hora
-Pronombres personales COD
-Pronombres pronominales
-Verbos del 1er grupo
-Verbo “prendre”

5 Léxico corriente

1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
1 Producción de textos orales
1. Adecuar el texto al destinatario,

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1. Saber establecer
CCL
estrategias para comprender
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Participa en conversaciones
informales breves y expresa

contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada
caso.
2. Expresar el mensaje con claridad y
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
3. Apoyarse en y sacar el máximo partido
de los conocimientos previos .
4. Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- El ocio, las vacaciones y el deporte.
-Conversación telefónica
-Presentación de un espectáculo

y hacerse entender.
2. Producir textos de
extensión breve o media, en
un registro formal, neutro o
informal, en los que se
intercambian información y
pudiendo autocorregirse.

CSC
SIE

opiniones de manera sencilla y
breve.
2. El alumno expresa mensajes con
claridad y coherencia.

1. Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a los temas de la
unidad, ajustando el mensaje
al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir
mensajes orales empleando los
conocimientos adecuados al tema
tratado en la unidad.

1. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones
y los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara
o ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Adjetivos interrogativos
1. Aplicar con corrección los
-Números ordinales
aspectos gramaticales
-La hora
estudiados en la unidad a la
-Pronombres personales COD
hora de producir mensajes
-Pronombres pronominales
orales breves.
-Verbos del 1er grupo
2. Mostrar un buen control
-Verbo “prendre”
sobre estructuras sintácticas y
discursivas de uso más común
en la comunicación oral,
seleccionando entre ellas las
más apropiadas en función
del propósito comunicativo,
del contenido del mensaje y
del interlocutor.
5 Léxico corriente
-Las vacaciones
1. Conocer y utilizar el léxico
-Las actividades cotidianas
oral de uso más común
-Las asignaturas
relativo a asuntos tratados en
-El tiempo y la hora
la unidad, y un repertorio
-La frecuencia
limitado de expresiones de
uso frecuente en la
comunicación oral.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Los sonidos [u], [y]
1.Pronunciar y entonar de

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia a la hora de
producir mensajes orales
llevando a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros
incluyendo los aspectos
gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia a la hora de
producir mensajes orales
empleando los conocimientos
adecuados al tema tratado en la
unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con
la suficiente eficacia a la hora de
producir mensajes orales,
utilizando el vocabulario
aprendido en la unidad.

CCL

1. El alumno identifica y

3 Funciones comunicativas
-La expresión de gustos, intereses y
preferencias
-Decir cómo ha ido el día

manera correcta los sonidos
estudiados.

CMCT

pronuncia los sonidos
estudiados.

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
- Movilización de
- Identificar la información esencial, los CCL
- Identifica la información más importante
información previa
puntos más relevantes y detalles
CAA
en textos periodísticos en cualquier soporte,
sobre tipo de tarea y
importantes en textos, en formato
CD
breves y bien estructurados y que traten de
tema.
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
- Identificación del tipo
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
textual, adaptando la
extensión, escritos en un registro
sencillos sobre temas de su interés.
comprensión al mismo.
formal, informal o neutro, que
- Entiende información específica relevante
- Distinción de tipos de
contengan estructuras frecuentes y un
en páginas Web y otros materiales de
comprensión (sentido
léxico general de uso común.
referencia o consulta claramente
general, información
- Conocer y saber aplicar las estrategias
estructurados.
esencial, puntos
más adecuadas para la comprensión
principales, detalles
del sentido general, la información
relevantes,
esencial, los puntos e ideas principales
implicaciones).
o los detalles relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El ocio, las vacaciones y 1. Conocer y utilizar para la
el deporte.
comprensión del texto los aspectos
-Conversación telefónica socioculturales y sociolingüísticos r
-Presentación de un
estudiados en la unidad, así como el
espectáculo
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).
3 Funciones comunicativas
-La expresión de gustos, 1. Distinguir la función o funciones
intereses y preferencias
comunicativas más relevantes del texto
-Decir cómo ha ido el día y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a
la organización y ampliación de la
información

4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Adjetivos interrogativos 1. Comprender, con la gramática
-Números ordinales
estudiada en la unidad, mensajes o
-La hora
textos breves.
-Pronombres personales
COD
-Pronombres
pronominales
-Verbos del 1er grupo
-Verbo “prendre”
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y
más especializado
(recepción), dentro de
las propias áreas de
interés trabajadas en la

1. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas y discursivas de
uso frecuente en la comunicación

CCL
CAA
CSC
CD

- Identifica la información más importante
en textos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .

CCL
CAA
CD
CSC

- Identifica la información más importante
en textos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .

CCL
CAA

- Comprende mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CAA
CSC

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

unidad: -Las vacaciones
escrita, así como sus significados
-Las actividades
asociados
cotidianas
-Las asignaturas
-El tiempo y la hora
-La frecuencia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos [u], [y]
1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico y sus significados
asociados.

sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados.

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
- Movilizar y coordinar
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
1. Completa un cuestionario con
las propias
digital, textos de estructura clara,
CAA
información personal, académica u
competencias generales breves o de extensión media, sobre
CSC
ocupacional.
y comunicativas con el
asuntos cotidianos o temas de interés
SIE
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
fin de realizar
personal o educativo, en un registro
CD
comentarios breves, en cualquier soporte
eficazmente la tarea
formal, neutro o informal, utilizando
respetando las convenciones y normas de
(repasar qué se sabe
los recursos de cohesión, las
cortesía.
sobre el tema, qué se
convenciones ortográficas y los signos
3. Escribe, en un formato convencional,
puede o se quiere decir, de puntuación más comunes, y
textos breves del tema estudiado en la
etc.)
mostrando un control razonable de
unidad con ayuda del diccionario y del
- Localizar y usar
estructuras y un léxico de uso
método usado en el aula.
adecuadamente
frecuente de carácter general.
recursos lingüísticos o
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
temáticos (uso de un
estrategias más adecuadas para
diccionario o gramática) elaborar textos escritos sencillos de
- Expresar el mensaje
longitud breve o media.
con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
- Léxico escrito común y
más especializado
(producción), dentro de
las propias áreas de
interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El ocio, las vacaciones y 1. Incorporar a la producción del texto
CCL
1. Completa un cuestionario con
el deporte.
escrito los conocimientos
CAA
información personal, académica u
-Conversación telefónica socioculturales y sociolingüísticos
CSC
ocupacional.
-Presentación de un
adquiridos relativos a relaciones
SIE
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
espectáculo
interpersonales y convenciones
CD
comentarios breves, en cualquier soporte
sociales en los ámbitos personal,
respetando las convenciones y normas de
público, educativo y ocupacional,
cortesía.
ajustando el mensaje, con la propiedad
3. Escribe, en un formato convencional,
debida, al destinatario y al propósito
informes muy breves y sencillos en los que
comunicativo.
da información esencial sobre un tema.
3 Funciones comunicativas
-La expresión de gustos, 1. Llevar a cabo las funciones
CCL
1. Completa un cuestionario con
intereses y preferencias
requeridas por el propósito
CAA
información personal, académica u
-Decir cómo ha ido el día comunicativo, utilizando un repertorio
CSC
ocupacional.
de exponentes habituales de dichas
SIE
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
funciones y los patrones discursivos de
CD
comentarios breves, en cualquier soporte
uso más común para iniciar y concluir
respetando las convenciones y normas de
el texto, organizar la información de
cortesía.
manera que resulte fácilmente
3. Escribe, en un formato convencional,
comprensible, o ampliarla con
informes muy breves y sencillos en los que

ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Adjetivos interrogativos 1. Emplear la gramática estudiada en la
-Números ordinales
unidad a la hora de producir mensajes
-La hora
o textos breves.
-Pronombres personales
COD
-Pronombres
pronominales
-Verbos del 1er grupo
-Verbo “prendre”
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
- Léxico escrito común y 1. Conocer y utilizar léxico escrito de
más especializado
uso común relativo a asuntos
(producción), dentro de
cotidianos y aspectos concretos de
las propias áreas de
temas generales o relacionados con los
interés: -Las vacaciones propios intereses, estudios y
-Las actividades
ocupaciones, y un repertorio limitado
cotidianas
de fórmulas y expresiones de uso muy
-Las asignaturas
frecuente en la comunicación por
-El tiempo y la hora
escrito.
-La frecuencia
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero
con la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos [u], [y]
1. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes,
con la corrección suficiente para no dar
lugar a serios malentendidos, aunque
aún puedan cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.

da información esencial sobre un tema.
CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMCT
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla, pero
con la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos.

Tercer trimestre (I): UNIDAD 5: OÙ FAIRE SES COURSES?
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 Estrategia de
comprensión de textos
orales
1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.

1. Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de longitud
media, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.

COMP
.
CCL
CPAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva
voz, que contengan instrucciones, indicaciones
u otra información claramente estructurada
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
que pueda volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación informal
en la que participa, opiniones justificadas y
claramente articuladas sobre diversos asuntos
relacionados con la unidad.
4. Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore,

5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Relación con los
comerciantes
-Programa de festividades
-Recetas de cocina

algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de
la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de
la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de
la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos
y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas conocidos
o de su interés.

-Los alimentos
1. Reconocer léxico oral de uso común
-Las cantidades
relativo a las propias áreas de interés
-Los comercios y los
trabajadas en la unidad cuando el
comerciantes
contexto o el apoyo visual facilitan la
-Pedir y dar el precio
comprensión.
-Los servicios
-Los medios de pago
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.

-Los sonidos nasales

CCL
CMCT

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

3 Funciones comunicativas
-En el restaurante : pedir y
comentar
-Invitar y responder a una
invitación

4 Aspectos gramaticales
-Artículos partitivos
-Pronombre “en”
(cantidad)
-“Très” / “beaucoup”
-La frase negativa
-C’est / il est
-Imperativo
-Il faut
-Verbos devoir, pouvoir,
savoir, vouloir
5 Léxico corriente

1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
1 Producción de textos
orales
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
-Relación con los
comerciantes
-Programa de festividades
-Recetas de cocina

3 Funciones comunicativas
-En el restaurante : pedir y
comentar
-Invitar y responder a una
invitación

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Saber establecer estrategias para
CCL
1. Participa en conversaciones informales
comprender y hacerse entender.
CAA
breves y expresa opiniones de manera sencilla
2. Producir textos de extensión breve o
CSC
y breve.
media, en un registro formal, neutro o
SIE
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
informal, en los que se intercambian
coherencia.
información y pudiendo autocorregirse.

1. Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
los temas de la unidad, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.

1. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Artículos partitivos
1. Aplicar con corrección los aspectos
-Pronombre “en”
gramaticales estudiados en la unidad a
(cantidad)
la hora de producir mensajes orales
-“Très” / “beaucoup”
breves.
-La frase negativa
2. Mostrar un buen control sobre
-C’est / il est
estructuras sintácticas y discursivas de
-Imperativo
uso más común en la comunicación
-Il faut
oral, seleccionando entre ellas las más
-Verbos devoir, pouvoir,
apropiadas en función del propósito
savoir, vouloir
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
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-Los alimentos
1. Conocer y utilizar el léxico oral de uso
-Las cantidades
más común relativo a asuntos tratados

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a la
hora de producir mensajes orales empleando
los conocimientos adecuados al tema tratado
en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes orales,

-Los comercios y los
en la unidad, y un repertorio limitado
comerciantes
de expresiones de uso frecuente en la
-Pedir y dar el precio
comunicación oral.
-Los servicios
-Los medios de pago
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Los sonidos nasales
1.Pronunciar y entonar de manera
correcta los sonidos estudiados.

CD

utilizando el vocabulario aprendido en la
unidad.

CCL
CMCT

1. El alumno identifica y pronuncia los sonidos
estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1 Estrategia de comprensión de textos escritos
- Movilización de
- Identificar la información esencial, los
CCL
- Identifica la información más importante en
información previa sobre
puntos más relevantes y detalles
CAA
textos periodísticos en cualquier soporte,
tipo de tarea y tema.
importantes en textos, en formato
CD
breves y bien estructurados y que traten de
- Identificación del tipo
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
textual, adaptando la
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
comprensión al mismo.
extensión, escritos en un registro formal,
sencillos sobre temas de su interés.
- Distinción de tipos de
informal o neutro, que contengan
- Entiende información específica relevante
comprensión (sentido
estructuras frecuentes y un léxico general
en páginas Web y otros materiales de
general, información
de uso común.
referencia o consulta claramente
esencial, puntos
- Conocer y saber aplicar las estrategias
estructurados.
principales, detalles
más adecuadas para la comprensión del
relevantes, implicaciones).
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Relación con los
1. Conocer y utilizar para la comprensión
CCL
- Identifica la información más importante en
comerciantes
del texto los aspectos socioculturales y
CAA textos en cualquier soporte, breves y bien
-Programa de festividades
sociolingüísticos r estudiados en la
CSC
estructurados y que traten de temas
-Recetas de cocina
unidad, así como el comportamiento
CD
generales o conocidos, y capta las ideas
(posturas, expresiones faciales, uso de la
principales de artículos divulgativos sencillos
voz, contacto visual, proxémica), y
sobre temas de su interés.
convenciones sociales (actitudes,
- Entiende información específica relevante
valores).
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
3 Funciones comunicativas
-En el restaurante : pedir y
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
comentar
comunicativas más relevantes del texto y
CAA textos en cualquier soporte, breves y bien
-Invitar y responder a una
un repertorio de sus exponentes más
CD
estructurados y que traten de temas
invitación
comunes, así como patrones discursivos
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
de uso frecuente relativos a la
principales de artículos divulgativos sencillos
organización y ampliación de la
sobre temas de su interés.
información
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintáctico-discursivas
-Artículos partitivos
1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
-Pronombre “en”
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
breve o media con ayuda de la gramática
(cantidad)
textos breves.
aprendida en la unidad que ha interiorizado.
-“Très” / “beaucoup”
-La frase negativa
-C’est / il est
-Imperativo
-Il faut
-Verbos devoir, pouvoir,
savoir, vouloir

5 Léxico corriente
-Los alimentos
-Las cantidades
-Los comercios y los
comerciantes
-Pedir y dar el precio
-Los servicios
-Los medios de pago

1. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas
y discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos nasales
1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico y sus significados
asociados.

CCL
CAA
CSC

- Identifica la información más importante en
textos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y sus
significados asociados.

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

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
P.

1 Producción de textos escritos
- Movilizar y coordinar las
1. Escribir, en papel o en soporte digital,
propias competencias
textos de estructura clara, breves o de
generales y comunicativas
extensión media, sobre asuntos
con el fin de realizar
cotidianos o temas de interés personal o
eficazmente la tarea
educativo, en un registro formal, neutro
(repasar qué se sabe sobre o informal, utilizando los recursos de
el tema, qué se puede o se cohesión, las convenciones ortográficas y
quiere decir, etc.)
los signos de puntuación más comunes, y
- Localizar y usar
mostrando un control razonable de
adecuadamente recursos
estructuras y un léxico de uso frecuente
lingüísticos o temáticos
de carácter general.
(uso de un diccionario o
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
gramática)
estrategias más adecuadas para elaborar
- Expresar el mensaje con
textos escritos sencillos de longitud breve
claridad ajustándose a los
o media.
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Léxico escrito común y
más especializado
(producción), dentro de las
propias áreas de interés
trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Relación con los
1. Incorporar a la producción del texto
comerciantes
escrito los conocimientos socioculturales
-Programa de festividades
y sociolingüísticos adquiridos relativos a
-Recetas de cocina
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional, ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-En el restaurante : pedir y
1. Llevar a cabo las funciones requeridas
comentar
por el propósito comunicativo, utilizando
-Invitar y responder a una
un repertorio de exponentes habituales
invitación
de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más común para

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
textos breves del tema estudiado en la
unidad con ayuda del diccionario y del
método usado en el aula.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de

iniciar y concluir el texto, organizar la
información de manera que resulte
fácilmente comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintáctico-discursivas
-Artículos partitivos
1. Emplear la gramática estudiada en la
-Pronombre “en”
unidad a la hora de producir mensajes o
(cantidad)
textos breves.
-“Très” / “beaucoup”
-La frase negativa
-C’est / il est
-Imperativo
-Il faut
-Verbos devoir, pouvoir,
savoir, vouloir
5 Léxico corriente y estructuras sintáctico-discursivas
- Léxico escrito común y
1. Conocer y utilizar léxico escrito de uso
más especializado
común relativo a asuntos cotidianos y
(producción), dentro de las aspectos concretos de temas generales o
propias áreas de interés:
relacionados con los propios intereses,
-Los alimentos
estudios y ocupaciones, y un repertorio
-Las cantidades
limitado de fórmulas y expresiones de
-Los comercios y los
uso muy frecuente en la comunicación
comerciantes
por escrito.
-Pedir y dar el precio
2. Mostrar un buen control sobre un
-Los servicios
repertorio de estructuras sintácticas y
-Los medios de pago
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero con
la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos nasales
1. Utilizar las convenciones ortográficas,
de puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en
diferentes soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan
cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.

cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.
CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla, pero con
la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos.

Tercer trimestre (II): UNIDAD 6: TOUT LE MONDE S’AMUSE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
1 Estrategia de
comprensión de textos
orales
1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de longitud
media, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.

COMP
.
CCL
CPAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva
voz, que contengan instrucciones, indicaciones
u otra información claramente estructurada
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
que pueda volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación informal
en la que participa, opiniones justificadas y
claramente articuladas sobre diversos asuntos
relacionados con la unidad.
4. Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, información

relevantes, implicaciones).
4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Entrevista radiofónica
-Blong sobre Montréal
-Diario de Viaje
-Fichas en una revista

relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de
la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de
la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de
la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos
y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas conocidos
o de su interés.

1. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a las propias áreas de interés
trabajadas en la unidad cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.

-Los sonidos nasales

CCL
CMCT

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

3 Funciones comunicativas
-Describir cómo se va
vestido
-Escribir un mensaje
amistoso

4 Aspectos gramaticales
-Adjetivos demostrativos
-Formación del femenino
-Pronombre indefinido
“on”
-Futuro próximo
-Passé composé
-Verbos del 1er grupo
terminados en “-yer”
-Verbos voir, sortir
5 Léxico corriente
-Las salidas
-Situar en el tiempo
-La familia
-La ropa y los accesorios

1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
1 Producción de textos
orales
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
-Entrevista radiofónica
-Blong sobre Montréal
-Diario de Viaje
-Fichas en una revista

3 Funciones comunicativas
-Describir cómo se va
vestido
-Escribir un mensaje
amistoso

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Saber establecer estrategias para
CCL
1. Participa en conversaciones informales
comprender y hacerse entender.
CAA
breves y expresa opiniones de manera sencilla
2. Producir textos de extensión breve o
CSC
y breve.
media, en un registro formal, neutro o
SIE
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
informal, en los que se intercambian
coherencia.
información y pudiendo autocorregirse.

1. Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
los temas de la unidad, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.

1. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Adjetivos demostrativos
1. Aplicar con corrección los aspectos
-Formación del femenino
gramaticales estudiados en la unidad a
-Pronombre indefinido
la hora de producir mensajes orales
“on”
breves.
-Futuro próximo
2. Mostrar un buen control sobre
-Passé composé
estructuras sintácticas y discursivas de
-Verbos del 1er grupo
uso más común en la comunicación
terminados en “-yer”
oral, seleccionando entre ellas las más
-Verbos voir, sortir
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
5 Léxico corriente
-Las salidas
1. Conocer y utilizar el léxico oral de uso
-Situar en el tiempo
más común relativo a asuntos tratados

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a la
hora de producir mensajes orales empleando
los conocimientos adecuados al tema tratado
en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes orales,

-La familia
-La ropa y los accesorios

en la unidad, y un repertorio limitado
de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Los sonidos nasales
1.Pronunciar y entonar de manera
correcta los sonidos estudiados.

CD

utilizando el vocabulario aprendido en la
unidad.

CCL
CMCT

1. El alumno identifica y pronuncia los sonidos
estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CONTENIDOS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1 Estrategia de comprensión de textos escritos
- Movilización de
- Identificar la información esencial, los
CCL
- Identifica la información más importante en
información previa sobre
puntos más relevantes y detalles
CAA
textos periodísticos en cualquier soporte,
tipo de tarea y tema.
importantes en textos, en formato
CD
breves y bien estructurados y que traten de
- Identificación del tipo
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
textual, adaptando la
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
comprensión al mismo.
extensión, escritos en un registro formal,
sencillos sobre temas de su interés.
- Distinción de tipos de
informal o neutro, que contengan
- Entiende información específica relevante
comprensión (sentido
estructuras frecuentes y un léxico general
en páginas Web y otros materiales de
general, información
de uso común.
referencia o consulta claramente
esencial, puntos
- Conocer y saber aplicar las estrategias
estructurados.
principales, detalles
más adecuadas para la comprensión del
relevantes, implicaciones).
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Entrevista radiofónica
1. Conocer y utilizar para la comprensión
CCL
- Identifica la información más importante en
-Blong sobre Montréal
del texto los aspectos socioculturales y
CAA textos en cualquier soporte, breves y bien
-Diario de Viaje
sociolingüísticos r estudiados en la
CSC
estructurados y que traten de temas
-Fichas en una revista
unidad, así como el comportamiento
CD
generales o conocidos, y capta las ideas
(posturas, expresiones faciales, uso de la
principales de artículos divulgativos sencillos
voz, contacto visual, proxémica), y
sobre temas de su interés.
convenciones sociales (actitudes,
- Entiende información específica relevante
valores).
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
3 Funciones comunicativas
-Describir cómo se va
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
vestido
comunicativas más relevantes del texto y
CAA textos en cualquier soporte, breves y bien
-Escribir un mensaje
un repertorio de sus exponentes más
CD
estructurados y que traten de temas
amistoso
comunes, así como patrones discursivos
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
de uso frecuente relativos a la
principales de artículos divulgativos sencillos
organización y ampliación de la
sobre temas de su interés.
información
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Adjetivos demostrativos
1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
-Formación del femenino
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
breve o media con ayuda de la gramática
-Pronombre indefinido
textos breves.
aprendida en la unidad que ha interiorizado.
“on”
-Futuro próximo
-Passé composé
-Verbos del 1er grupo
terminados en “-yer”
-Verbos voir, sortir
5 Léxico corriente
-Las salidas

1. Aplicar a la comprensión del texto los

CCL

- Identifica la información más importante en

-Situar en el tiempo
-La familia
-La ropa y los accesorios

conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas
y discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos nasales
1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico y sus significados
asociados.

CAA
CSC

textos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y sus
significados asociados.

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

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
P.

1 Producción de textos escritos
- Movilizar y coordinar las
1. Escribir, en papel o en soporte digital,
propias competencias
textos de estructura clara, breves o de
generales y comunicativas
extensión media, sobre asuntos
con el fin de realizar
cotidianos o temas de interés personal o
eficazmente la tarea
educativo, en un registro formal, neutro
(repasar qué se sabe sobre o informal, utilizando los recursos de
el tema, qué se puede o se cohesión, las convenciones ortográficas y
quiere decir, etc.)
los signos de puntuación más comunes, y
- Localizar y usar
mostrando un control razonable de
adecuadamente recursos
estructuras y un léxico de uso frecuente
lingüísticos o temáticos
de carácter general.
(uso de un diccionario o
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
gramática)
estrategias más adecuadas para elaborar
- Expresar el mensaje con
textos escritos sencillos de longitud breve
claridad ajustándose a los
o media.
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Léxico escrito común y
más especializado
(producción), dentro de las
propias áreas de interés
trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Entrevista radiofónica
1. Incorporar a la producción del texto
-Blong sobre Montréal
escrito los conocimientos socioculturales
-Diario de Viaje
y sociolingüísticos adquiridos relativos a
-Fichas en una revista
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional, ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-Describir cómo se va
1. Llevar a cabo las funciones requeridas
vestido
por el propósito comunicativo, utilizando
-Escribir un mensaje
un repertorio de exponentes habituales
amistoso
de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más común para
iniciar y concluir el texto, organizar la
información de manera que resulte
fácilmente comprensible, o ampliarla con

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
textos breves del tema estudiado en la
unidad con ayuda del diccionario y del
método usado en el aula.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da

ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Adjetivos demostrativos
1. Emplear la gramática estudiada en la
-Formación del femenino
unidad a la hora de producir mensajes o
-Pronombre indefinido
textos breves.
“on”
-Futuro próximo
-Passé composé
-Verbos del 1er grupo
terminados en “-yer”
-Verbos voir, sortir
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
-Las salidas
1. Conocer y utilizar léxico escrito de uso
-Situar en el tiempo
común relativo a asuntos cotidianos y
-La familia
aspectos concretos de temas generales o
-La ropa y los accesorios
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de
uso muy frecuente en la comunicación
por escrito.
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero con
la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos nasales
1. Utilizar las convenciones ortográficas,
de puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en
diferentes soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan
cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.

información esencial sobre un tema.
CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla, pero con
la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos.

2º de bachillerato

Primer trimestre (I): UNIDAD 1
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión
de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información esencial,
puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido general, la
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
información esencial, los puntos
CPA
relevantes de mensajes, grabados o de viva
principales y los detalles más
A
voz, que contengan instrucciones,
relevantes en textos orales breves o de
indicaciones u otra información claramente
longitud media, transmitidos de viva
estructurada siempre que pueda volver a
voz o por medios técnicos, siempre
escuchar lo dicho.
que las condiciones acústicas no
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
distorsionen el mensaje y se pueda
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
volver a escuchar lo dicho.
que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
3. Comprende, en una conversación informal
estrategias adecuadas para la
en la que participa, opiniones justificadas y
comprensión del sentido general, la
claramente articuladas sobre diversos
información esencial, los puntos e
asuntos relacionados con la unidad.
ideas principales o los detalles
4. Comprende, en una conversación formal o

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

relevantes del texto.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Actividades físicas para los
1. Conocer y utilizar para la
adolescentes
comprensión del texto los aspectos
-El método QQOQCP
socioculturales y sociolingüísticos r
-Las urgencias
estudiados en la unidad, así como el
-El francés fuera de Francia
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).
3 Funciones comunicativas
-Diálogo con el médico
-Artículo de un periódico
-Contar algo en pasado
-Expresar el miedo
-Tranquilizar a alguien

4 Aspectos gramaticales
- Passé composé e imperfecto
-Pasado reciente
-La duración
-Rien, personne, aucun

entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.
CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre el tema.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas sobre
temas conocidos o de su interés.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

5 Léxico corriente
-El cuerpo humano
1. Reconocer léxico oral de uso común
-Las enfermedades
relativo a las propias áreas de interés
-Los remedios y los
trabajadas en la unidad cuando el
medicamentos
contexto o el apoyo visual facilitan la
-Los accidentes
comprensión.
-Las catástrofes naturales
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-La e caduca
1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
.
1. Saber establecer estrategias para
CCL
1. Participa en conversaciones informales y
comprender y hacerse entender.
CAA expresa opiniones.
2. Producir textos de extensión media,
CSC
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
en un registro formal, neutro o
SIE
coherencia.
informal, en los que se intercambian
información y pudiendo
autocorregirse.

1 Producción de textos orales
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Actividades físicas para los
1. Incorporar a la producción del texto
adolescenets
oral monológico o dialógico los
-El método QQOQCP
conocimientos socioculturales y
-Las urgencias
sociolingüísticos adquiridos relativos a
-El francés fuera de Francia
los temas de la unidad, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-Diálogo con el médico
1. Llevar a cabo las funciones
-Artículo de un periódico
requeridas por el propósito
-Contar algo en pasado
comunicativo, utilizando un repertorio
-Expresar el miedo
de exponentes comunes de dichas
-Tranquilizar a alguien
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
- Passé composé e imperfecto 1. Aplicar con corrección los aspectos
-Pasado reciente
gramaticales estudiados en la unidad a
-La duración
la hora de producir mensajes orales
-Rien, personne, aucun
breves.
2. Mostrar un buen control sobre
estructuras sintácticas y discursivas de
uso más común en la comunicación
oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
1. Conocer y utilizar el léxico oral de
especializado (recepción),
uso más común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
tratados en la unidad, y un repertorio

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales, utilizando el vocabulario aprendido en

de interés trabajadas en la
limitado de expresiones de uso
unidad:
frecuente en la comunicación oral.
-El cuerpo humano
-Las enfermedades
-Los remedios y los
medicamentos
-Los accidentes
-Las catástrofes naturales
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-La e caduca
1.Pronunciar y entonar de manera
correcta los sonidos estudiados.

la unidad.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
P.
APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión
- Identificar la información esencial, los CCL
- Identifica la información más importante en
de textos escritos
puntos más relevantes y detalles
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
CD
estructurados y que traten de temas
- Movilización de información importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
generales o conocidos, y capta las ideas
previa sobre tipo de tarea y
estructurados y de corta o media
principales sobre temas de su interés.
tema.
extensión, escritos en un registro
- Entiende información específica relevante
- Identificación del tipo
formal, informal o neutro, que
en páginas Web y otros materiales de
textual, adaptando la
contengan estructuras frecuentes y un
referencia o consulta claramente
comprensión al mismo.
léxico
general
de
uso
común.
estructurados.
- Distinción de tipos de
Conocer
y
saber
aplicar
las
comprensión (sentido
general, información esencial, estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
puntos principales, detalles
información esencial, los puntos e
relevantes, implicaciones).
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Actividades físicas para los
1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica los sistemas educativos francés y
adolescentes
comprensión del texto los aspectos
CAA español.
-El método QQOQCP
socioculturales y sociolingüísticos
CSC
- Entiende los proyectos en los estudios.
-Las urgencias
estudiados en la unidad y
CD
-El francés fuera de Francia
convenciones sociales (actitudes,
valores).
3 Funciones comunicativas
-Diálogo con el médico
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
-Artículo de un periódico
comunicativas más relevantes del
CAA textos en cualquier soporte, breves y bien
-Contar algo en pasado
texto y un repertorio de sus
CD
estructurados y que traten de temas
-Expresar el miedo
exponentes más comunes, así como
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
-Tranquilizar a alguien
patrones discursivos de uso frecuente
principales de artículos divulgativos sencillos
relativos a la organización y ampliación
sobre temas de su interés.
de la información
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
- Passé composé e imperfecto 1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
-Pasado reciente
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
media con ayuda de la gramática aprendida
-La duración
textos de una longitud determinada
en la unidad que ha interiorizado.
-Rien, personne, aucun
por su nivel.
CONTENIDOS

5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
especializado (recepción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas en la

1. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas y discursivas de

CCL
CAA
CSC

- Identifica la información más importante en
textos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas de

unidad:
uso frecuente en la comunicación
-El cuerpo humano
escrita, así como sus significados
-Las enfermedades
asociados
-Los remedios y los
medicamentos
-Los accidentes
-Las catástrofes naturales
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-La e caduca
1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico y sus significados
asociados.

artículos divulgativos sencillos sobre temas
de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
1. Completa un cuestionario con información
digital, textos de estructura clara,
CAA personal, académica u ocupacional.
breves o de extensión media, sobre
CSC
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de interés
SIE
comentarios, en cualquier soporte
personal o educativo, en un registro
CD
respetando las convenciones y normas de
formal, neutro o informal, utilizando
cortesía .
los recursos de cohesión, las
3. Escribe, en un formato convencional,
convenciones ortográficas y los signos
textos breves del tema estudiado en la
de puntuación más comunes, y
unidad.
mostrando un control razonable de
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de
longitud breve o media.

1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática)
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Léxico escrito común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Actividades físicas para los
1. Incorporar a la producción del texto
adolescentes
escrito los conocimientos
-El método QQOQCP
socioculturales y sociolingüísticos
-Las urgencias
adquiridos relativos a relaciones
-El francés fuera de Francia
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-Diálogo con el médico
1. Llevar a cabo las funciones
-Artículo de un periódico
requeridas por el propósito
-Contar algo en pasado
comunicativo, utilizando un repertorio
-Expresar el miedo
de exponentes habituales de dichas
-Tranquilizar a alguien
funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir
el texto, organizar la información de

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes sencillos en los que da información
esencial sobre el tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,

manera que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
- Passé composé e imperfecto 1. Emplear la gramática estudiada en
-Pasado reciente
la unidad a la hora de producir
-La duración
mensajes o textos.
-Rien, personne, aucun
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
1. Léxico oral común y más
1. Conocer y utilizar léxico escrito de
especializado (recepción),
uso común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
cotidianos y aspectos concretos de
de interés trabajadas en la
temas generales o relacionados con los
unidad:
propios intereses, estudios y
-El cuerpo humano
ocupaciones, y un repertorio limitado
-Las enfermedades
de fórmulas y expresiones de uso muy
-Los remedios y los
frecuente en la comunicación por
medicamentos
escrito.
-Los accidentes
2. Mostrar un buen control sobre un
-Las catástrofes naturales
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla pero
con la debida eficacia.
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-La e caduca
1. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes,
con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

informes sencillos en los que da información
esencial sobre el tema.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
media con ayuda de la gramática aprendida
en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma eficaz.

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para
no dar lugar a malentendidos.

Primer trimestre (II): UNIDAD 2:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión
de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información esencial,
puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido general, la
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
información esencial, los puntos
CPAA relevantes de mensajes, grabados o de viva
principales y los detalles más
voz, que contengan instrucciones,
relevantes en textos orales de longitud
indicaciones u otra información claramente
media, transmitidos de viva voz o por
estructurada siempre que pueda volver a
medios técnicos, siempre que las
escuchar lo dicho.
condiciones acústicas no distorsionen
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
el mensaje y se pueda volver a
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
escuchar lo dicho.
que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
3. Comprende, en una conversación informal
estrategias adecuadas para la
en la que participa, opiniones justificadas y
comprensión del sentido general, la
claramente articuladas sobre diversos
información esencial, los puntos e
asuntos relacionados con la unidad.
ideas principales o los detalles
4. Comprende, en una conversación formal o
relevantes del texto.
entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore,

lingüísticos y paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis
a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-El sistema escolar francés
1. Conocer y utilizar para la
-Los estudios en el extranjero comprensión del texto los aspectos
-Los trámites para la
socioculturales y sociolingüísticos
expatriación
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés.

1. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a las propias áreas de interés
trabajadas en la unidad cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Los sonidos [il] / [ij]
1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

3 Funciones comunicativas
-Expresión de la opinión
-Meteorología
-Hablar sobre el futuro

4 Aspectos gramaticales
-Pronombres demostrativos
neutros
-Futuro simple
-Situación en el tiempo
-Moi aussi / non plus – Moi
non / si
-Verbos impersonales

5 Léxico corriente
-El colegio
-Las formalidades para irse al
extranjero
-El tiempo meteorológico

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM.
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

1 Producción de textos orales 1. Saber establecer estrategias para
comprender y hacerse entender.
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal, 2. Producir textos de extensión breve
o media, en un registro formal, neutro
aplicando el registro y la
o informal, en los que se intercambian
estructura de discurso
información y pudiendo
adecuados a cada caso.
autocorregirse.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-El sistema escolar francés
1. Incorporar a la producción del texto
-Los estudios en el extranjero oral monológico o dialógico los
-Los trámites para la
conocimientos socioculturales y
expatriación
sociolingüísticos adquiridos relativos a
los temas de la unidad, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-Expresión de la opinión
1. Llevar a cabo las funciones
-Meteorología
requeridas por el propósito
-Hablar sobre el futuro
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Pronombres demostrativos
1. Aplicar con corrección los aspectos
neutros
gramaticales estudiados en la unidad a
-Futuro simple
la hora de producir mensajes orales
-Situación en el tiempo
breves.
-Moi aussi / non plus – Moi
2. Mostrar un buen control sobre
non / si
estructuras sintácticas y discursivas de
-Verbos impersonales
uso más común en la comunicación
oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
1. Conocer y utilizar el léxico oral de
especializado (recepción),
uso más común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
tratados en la unidad, y un repertorio
de interés trabajadas en la
limitado de expresiones de uso
unidad:
frecuente en la comunicación oral.
-El colegio
-Las formalidades para irse al
extranjero
-El tiempo meteorológico

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Participa en conversaciones informales
breves y expresa opiniones de manera
sencilla y breve.
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
coherencia.

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales, utilizando el vocabulario aprendido en
la unidad.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Los sonidos [il] / [ij]
1.Pronunciar y entonar de manera
correcta los sonidos estudiados.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
P.
APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión
- Identificar la información esencial,
CCL
- Identifica la información más importante en
de textos escritos
los puntos más relevantes y detalles
CAA
textos periodísticos en cualquier soporte,
CD
breves y bien estructurados y que traten de
- Movilización de información importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
previa sobre tipo de tarea y
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
tema.
extensión, escritos en un registro
sencillos sobre temas de su interés.
- Identificación del tipo
formal, informal o neutro, que
- Entiende información específica relevante
textual, adaptando la
contengan estructuras frecuentes y un
en páginas Web y otros materiales de
comprensión al mismo.
léxico general de uso común.
referencia o consulta claramente
- Distinción de tipos de
- Conocer y saber aplicar las
estructurados.
comprensión (sentido
general, información esencial, estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
puntos principales, detalles
información esencial, los puntos e
relevantes, implicaciones).
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-El sistema escolar francés
1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más importante en
-Los estudios en el extranjero comprensión del texto los aspectos
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
-Los trámites para la
socioculturales y sociolingüísticos r
CSC
estructurados y que traten de temas
expatriación
estudiados en la unidad, así como el
CD
generales o conocidos, y capta las ideas
comportamiento (posturas,
principales de artículos divulgativos sencillos
expresiones faciales, uso de la voz,
sobre temas de su interés.
contacto visual, proxémica), y
- Entiende información específica relevante
convenciones sociales (actitudes,
en páginas Web y otros materiales de
valores).
referencia o consulta claramente
estructurados .
3 Funciones comunicativas
-Expresión de la opinión
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
-Meteorología
comunicativas más relevantes del
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
-Hablar sobre el futuro
texto y un repertorio de sus
CD
estructurados y que traten de temas
exponentes más comunes, así como
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
patrones discursivos de uso frecuente
principales de artículos divulgativos sencillos
relativos a la organización y
sobre temas de su interés.
ampliación de la información
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Pronombres demostrativos
1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
neutros
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
breve o media con ayuda de la gramática
-Futuro simple
textos breves.
aprendida en la unidad que ha interiorizado.
-Situación en el tiempo
-Moi aussi / non plus – Moi
non / si
-Verbos impersonales
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
1. Aplicar a la comprensión del texto
CCL
- Identifica la información más importante en
especializado (recepción),
los conocimientos sobre los
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
dentro de las propias áreas
constituyentes y la organización de
CSC
estructurados y que traten de temas
de interés trabajadas en la
estructuras sintácticas y discursivas de
generales o conocidos, y capta las ideas
unidad:
uso frecuente en la comunicación
principales de artículos divulgativos sencillos
-El colegio
escrita, así como sus significados
sobre temas de su interés.
CONTENIDOS

-Las formalidades para irse al
extranjero
-El tiempo meteorológico

asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos [il] / [ij]
1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico y sus significados
asociados.

- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
1. Completa un cuestionario con información
digital, textos de estructura clara,
CAA
personal, académica u ocupacional.
breves o de extensión media, sobre
CSC
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de interés
SIE
comentarios breves, en cualquier soporte
personal o educativo, en un registro
CD
respetando las convenciones y normas de
formal, neutro o informal, utilizando
cortesía .
los recursos de cohesión, las
3. Escribe, en un formato convencional,
convenciones ortográficas y los signos
textos breves del tema estudiado en la
de puntuación más comunes, y
unidad con ayuda del diccionario y del
mostrando un control razonable de
método usado en el aula.
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de
longitud breve o media.

1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática)
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Léxico escrito común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-El sistema escolar francés
1. Incorporar a la producción del texto
-Los estudios en el extranjero escrito los conocimientos
-Los trámites para la
socioculturales y sociolingüísticos
expatriación
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-Expresión de la opinión
1. Llevar a cabo las funciones
-Meteorología
requeridas por el propósito
-Hablar sobre el futuro
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes habituales de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir
el texto, organizar la información de
manera que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con
ejemplos.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema.

4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Pronombres demostrativos
1. Emplear la gramática estudiada en
neutros
la unidad a la hora de producir
-Futuro simple
mensajes o textos breves.
-Situación en el tiempo
-Moi aussi / non plus – Moi
non / si
-Verbos impersonales
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
- Léxico escrito común y más
1. Conocer y utilizar léxico escrito de
especializado (producción),
uso común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
cotidianos y aspectos concretos de
de interés:
temas generales o relacionados con
-El colegio
los propios intereses, estudios y
-Las formalidades para irse al ocupaciones, y un repertorio limitado
extranjero
de fórmulas y expresiones de uso muy
-El tiempo meteorológico
frecuente en la comunicación por
escrito.
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero
con la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Los sonidos [il] / [ij]
1. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes,
con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMCT
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla pero con
la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos.

Segundo trimestre (I): UNIDAD 3:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión
de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información esencial,
puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido general, la
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
información esencial, los puntos
CPAA relevantes de mensajes, grabados o de viva
principales y los detalles más
voz, que contengan instrucciones,
relevantes en textos orales breves o
indicaciones u otra información claramente
de longitud media, transmitidos de
estructurada siempre que pueda volver a
viva voz o por medios técnicos,
escuchar lo dicho.
siempre que las condiciones acústicas
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
no distorsionen el mensaje y se pueda
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
volver a escuchar lo dicho.
que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
3. Comprende, en una conversación informal
estrategias adecuadas para la
en la que participa, opiniones justificadas y
comprensión del sentido general, la
claramente articuladas sobre diversos
información esencial, los puntos e
asuntos relacionados con la unidad.
ideas principales o los detalles
4. Comprende, en una conversación formal o
relevantes del texto.
entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le

elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis
a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

repita, o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los medios de comunicación 1. Conocer y utilizar para la
en Francia.
comprensión del texto los aspectos
- Georges Perec
socioculturales y sociolingüísticos r
- Los vendedores ambulantes estudiados en la unidad, así como el
- La estructura de un artículo
comportamiento (posturas,
de periódico
expresiones faciales, uso de la voz,
- La Unión Europea
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).
3 Funciones comunicativas
-La sorpresa, la incredulidad,
la admiración, el entusiasmo,
la alegría, la felicidad
- Dar consejos

4 Aspectos gramaticales
-Condicional presente
- Frase exclamativa
- Pronombres relativos dont,
où
- El adjetivo y el pronombre
indefinido autre
- Nominalización

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

5 Léxico corriente
- Los medios de comunicación 1. Reconocer léxico oral de uso común
- La televisión
relativo a las propias áreas de interés
- El periódico
trabajadas en la unidad cuando el
- Las interjecciones y las
contexto o el apoyo visual facilitan la
exclamaciones
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-La h muda y aspirada
1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM.
ESTÁNDARES DE

ACTIVIDADES

1 Producción de textos orales 1. Saber establecer estrategias para
comprender y hacerse entender.
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal, 2. Producir textos de extensión breve
o media, en un registro formal, neutro
aplicando el registro y la
o informal, en los que se intercambian
estructura de discurso
información y pudiendo
adecuados a cada caso.
autocorregirse.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los medios de comunicación 1. Incorporar a la producción del texto
en Francia.
oral monológico o dialógico los
- Georges Perec
conocimientos socioculturales y
- Los vendedores ambulantes sociolingüísticos adquiridos relativos a
- La estructura de un artículo
los temas de la unidad, ajustando el
de periódico
mensaje al destinatario y al propósito
- La Unión Europea
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-La sorpresa, la incredulidad,
1. Llevar a cabo las funciones
la admiración, el entusiasmo, requeridas por el propósito
la alegría, la felicidad
comunicativo, utilizando un repertorio
- Dar consejos
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Condicional presente
1. Aplicar con corrección los aspectos
- Frase exclamativa
gramaticales estudiados en la unidad a
- Pronombres relativos dont,
la hora de producir mensajes orales
où
breves.
- El adjetivo y el pronombre
2. Mostrar un buen control sobre
indefinido autre
estructuras sintácticas y discursivas de
- Nominalización
uso más común en la comunicación
oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
1. Conocer y utilizar el léxico oral de
especializado (recepción),
uso más común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
tratados en la unidad, y un repertorio
de interés trabajadas en la
limitado de expresiones de uso
unidad:
frecuente en la comunicación oral.
- Los medios de comunicación
- La televisión
- El periódico

CCL
CAA
CSC
SIE

APRENDIZAJE
1. Participa en conversaciones informales
breves y expresa opiniones de manera
sencilla y breve.
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
coherencia.

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales, utilizando el vocabulario aprendido en
la unidad.

- Las interjecciones y las
exclamaciones
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-La h muda y aspirada
1.Pronunciar y entonar de manera
correcta los sonidos estudiados.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
P.
APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión
- Identificar la información esencial,
CCL
- Identifica la información más importante en
de textos escritos
los puntos más relevantes y detalles
CAA
textos periodísticos en cualquier soporte,
CD
breves y bien estructurados y que traten de
- Movilización de información importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
previa sobre tipo de tarea y
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
tema.
extensión, escritos en un registro
sencillos sobre temas de su interés.
- Identificación del tipo
formal, informal o neutro, que
- Entiende información específica relevante
textual, adaptando la
contengan estructuras frecuentes y un
en páginas Web y otros materiales de
comprensión al mismo.
léxico general de uso común.
referencia o consulta claramente
- Distinción de tipos de
- Conocer y saber aplicar las
estructurados.
comprensión (sentido
general, información esencial, estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
puntos principales, detalles
información esencial, los puntos e
relevantes, implicaciones).
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los medios de comunicación 1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más importante en
en Francia.
comprensión del texto los aspectos
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
- Georges Perec
socioculturales y sociolingüísticos r
CSC
estructurados y que traten de temas
- Los vendedores ambulantes estudiados en la unidad, así como el
CD
generales o conocidos, y capta las ideas
- La estructura de un artículo
comportamiento (posturas,
principales de artículos divulgativos sencillos
de periódico
expresiones faciales, uso de la voz,
sobre temas de su interés.
- La Unión Europea
contacto visual, proxémica), y
- Entiende información específica relevante
convenciones sociales (actitudes,
en páginas Web y otros materiales de
valores).
referencia o consulta claramente
estructurados .
3 Funciones comunicativas
-La sorpresa, la incredulidad,
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
la admiración, el entusiasmo, comunicativas más relevantes del
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
la alegría, la felicidad
texto y un repertorio de sus
CD
estructurados y que traten de temas
- Dar consejos
exponentes más comunes, así como
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
patrones discursivos de uso frecuente
principales de artículos divulgativos sencillos
relativos a la organización y
sobre temas de su interés.
ampliación de la información
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Condicional presente
1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
- Frase exclamativa
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
breve o media con ayuda de la gramática
- Pronombres relativos dont,
textos breves.
aprendida en la unidad que ha interiorizado.
où
- El adjetivo y el pronombre
indefinido autre
- Nominalización
CONTENIDOS

5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
especializado (recepción),
dentro de las propias áreas

1. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de

CCL
CAA
CSC

- Identifica la información más importante en
textos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas

de interés trabajadas en la
estructuras sintácticas y discursivas de
unidad:
uso frecuente en la comunicación
- Los medios de comunicación escrita, así como sus significados
- La televisión
asociados
- El periódico
- Las interjecciones y las
exclamaciones
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-La h muda y aspirada
1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico y sus significados
asociados.

generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
1. Completa un cuestionario con información
digital, textos de estructura clara,
CAA
personal, académica u ocupacional.
breves o de extensión media, sobre
CSC
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de interés
SIE
comentarios breves, en cualquier soporte
personal o educativo, en un registro
CD
respetando las convenciones y normas de
formal, neutro o informal, utilizando
cortesía .
los recursos de cohesión, las
3. Escribe, en un formato convencional,
convenciones ortográficas y los signos
textos breves del tema estudiado en la
de puntuación más comunes, y
unidad con ayuda del diccionario y del
mostrando un control razonable de
método usado en el aula.
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de
longitud breve o media.

1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática)
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Léxico escrito común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los medios de comunicación 1. Incorporar a la producción del texto
en Francia.
escrito los conocimientos
- Georges Perec
socioculturales y sociolingüísticos
- Los vendedores ambulantes adquiridos relativos a relaciones
- La estructura de un artículo
interpersonales y convenciones
de periódico
sociales en los ámbitos personal,
- La Unión Europea
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-La sorpresa, la incredulidad,
1. Llevar a cabo las funciones
la admiración, el entusiasmo, requeridas por el propósito
la alegría, la felicidad
comunicativo, utilizando un repertorio
- Dar consejos
de exponentes habituales de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir
el texto, organizar la información de

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,

manera que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Condicional presente
1. Emplear la gramática estudiada en
- Frase exclamativa
la unidad a la hora de producir
- Pronombres relativos dont,
mensajes o textos breves.
où
- El adjetivo y el pronombre
indefinido autre
- Nominalización
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
- Léxico escrito común y más
1. Conocer y utilizar léxico escrito de
especializado (producción),
uso común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
cotidianos y aspectos concretos de
de interés:
temas generales o relacionados con
- Los medios de comunicación los propios intereses, estudios y
- La televisión
ocupaciones, y un repertorio limitado
- El periódico
de fórmulas y expresiones de uso muy
- Las interjecciones y las
frecuente en la comunicación por
exclamaciones
escrito.
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero
con la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-La h muda y aspirada
1. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes,
con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.

informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla pero con
la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos.

Segundo trimestre (II): UNIDAD 4:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión
de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información esencial,
puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido general, la
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
información esencial, los puntos
CPAA relevantes de mensajes, grabados o de viva
principales y los detalles más
voz, que contengan instrucciones,
relevantes en textos orales breves o
indicaciones u otra información claramente
de longitud media, transmitidos de
estructurada siempre que pueda volver a
viva voz o por medios técnicos,
escuchar lo dicho.
siempre que las condiciones acústicas
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
no distorsionen el mensaje y se pueda
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
volver a escuchar lo dicho.
que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
3. Comprende, en una conversación informal
estrategias adecuadas para la
en la que participa, opiniones justificadas y
comprensión del sentido general, la
claramente articuladas sobre diversos
información esencial, los puntos e
asuntos relacionados con la unidad.
ideas principales o los detalles
4. Comprende, en una conversación formal o

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

relevantes del texto.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los países ecológicos
1. Conocer y utilizar para la
- Especies animales en peligro comprensión del texto los aspectos
- El WWF
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.
CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés.

1. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a las propias áreas de interés
trabajadas en la unidad cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-La division en sílabas
1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

3 Funciones comunicativas
-La indicación de gustos y
preferencias
-La expresión de la
consecuencia y de la causa
-La voz pasiva
-El imperativo.
-El condicional.
-Las expresiones causales y
consecutivas
4 Aspectos gramaticales
-El condicional pasado
- Plus-que-parfait
- Futuro anterior
- Concordancia del participio
pasado
- Superlativo absoluto
- Superlativo relativo

5 Léxico corriente
-Los animales de la granja
- Los animales salvajes
- El medio ambiente
- Los espacios naturales

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM.
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
APRENDIZAJE
1. Saber establecer estrategias para
CCL
1. Participa en conversaciones informales
comprender y hacerse entender.
CAA
breves y expresa opiniones de manera
2. Producir textos de extensión breve
CSC
sencilla y breve.
o media, en un registro formal, neutro
SIE
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
o informal, en los que se intercambian
coherencia.
información y pudiendo
autocorregirse.

1 Producción de textos orales
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los países ecológicos
1. Incorporar a la producción del texto
- Especies animales en peligro oral monológico o dialógico los
- El WWF
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
los temas de la unidad, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-La indicación de gustos y
1. Llevar a cabo las funciones
preferencias
requeridas por el propósito
-La expresión de la
comunicativo, utilizando un repertorio
consecuencia y de la causa
de exponentes comunes de dichas
-La voz pasiva
funciones y los patrones discursivos
-El imperativo.
habituales para iniciar y concluir el
-El condicional.
texto adecuadamente, organizar la
-Las expresiones causales y
información de manera clara o
consecutivas
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-El condicional pasado
1. Aplicar con corrección los aspectos
- Plus-que-parfait
gramaticales estudiados en la unidad a
- Futuro anterior
la hora de producir mensajes orales
- Concordancia del participio
breves.
pasado
2. Mostrar un buen control sobre
- Superlativo absoluto
estructuras sintácticas y discursivas de
- Superlativo relativo
uso más común en la comunicación
oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
1. Conocer y utilizar el léxico oral de
especializado (recepción),
uso más común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
tratados en la unidad, y un repertorio

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales, utilizando el vocabulario aprendido en

de interés trabajadas en la
unidad:
-Los animales de la granja
- Los animales salvajes
- El medio ambiente
- Los espacios naturales

limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-La division en sílabas
1.Pronunciar y entonar de manera
correcta los sonidos estudiados.

la unidad.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
P.
APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión
- Identificar la información esencial,
CCL
- Identifica la información más importante en
de textos escritos
los puntos más relevantes y detalles
CAA
textos periodísticos en cualquier soporte,
CD
breves y bien estructurados y que traten de
- Movilización de información importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
previa sobre tipo de tarea y
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
tema.
extensión, escritos en un registro
sencillos sobre temas de su interés.
- Identificación del tipo
formal, informal o neutro, que
- Entiende información específica relevante
textual, adaptando la
contengan estructuras frecuentes y un
en páginas Web y otros materiales de
comprensión al mismo.
léxico general de uso común.
referencia o consulta claramente
- Distinción de tipos de
Conocer
y
saber
aplicar
las
estructurados.
comprensión (sentido
estrategias
más
adecuadas
para
la
general, información esencial,
comprensión del sentido general, la
puntos principales, detalles
información esencial, los puntos e
relevantes, implicaciones).
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los países ecológicos
1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más importante en
- Especies animales en peligro comprensión del texto los aspectos
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
- El WWF
socioculturales y sociolingüísticos r
CSC
estructurados y que traten de temas
estudiados en la unidad, así como el
CD
generales o conocidos, y capta las ideas
comportamiento (posturas,
principales de artículos divulgativos sencillos
expresiones faciales, uso de la voz,
sobre temas de su interés.
contacto visual, proxémica), y
- Entiende información específica relevante
convenciones sociales (actitudes,
en páginas Web y otros materiales de
valores).
referencia o consulta claramente
estructurados .
3 Funciones comunicativas
-La indicación de gustos y
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
preferencias
comunicativas más relevantes del
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
-La expresión de la
texto y un repertorio de sus
CD
estructurados y que traten de temas
consecuencia y de la causa
exponentes más comunes, así como
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
-La voz pasiva
patrones discursivos de uso frecuente
principales de artículos divulgativos sencillos
-El imperativo.
relativos a la organización y
sobre temas de su interés.
-El condicional.
ampliación de la información
- Entiende información específica relevante
-Las expresiones causales y
en páginas Web y otros materiales de
consecutivas
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-El condicional pasado
1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
- Plus-que-parfait
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
breve o media con ayuda de la gramática
- Futuro anterior
textos breves.
aprendida en la unidad que ha interiorizado.
- Concordancia del participio
pasado
- Superlativo absoluto
- Superlativo relativo
CONTENIDOS

5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
especializado (recepción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas en la
unidad:
-Los animales de la granja
- Los animales salvajes
- El medio ambiente
- Los espacios naturales

1. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas y discursivas de
uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-La division en sílabas
1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico y sus significados
asociados.

CCL
CAA
CSC

- Identifica la información más importante en
textos en cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .

CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
1. Completa un cuestionario con información
digital, textos de estructura clara,
CAA
personal, académica u ocupacional.
breves o de extensión media, sobre
CSC
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de interés
SIE
comentarios breves, en cualquier soporte
personal o educativo, en un registro
CD
respetando las convenciones y normas de
formal, neutro o informal, utilizando
cortesía .
los recursos de cohesión, las
3. Escribe, en un formato convencional,
convenciones ortográficas y los signos
textos breves del tema estudiado en la
de puntuación más comunes, y
unidad con ayuda del diccionario y del
mostrando un control razonable de
método usado en el aula.
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de
longitud breve o media.

1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática)
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Léxico escrito común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Los países ecológicos
1. Incorporar a la producción del texto
- Especies animales en peligro escrito los conocimientos
- El WWF
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-El condicional pasado
1. Llevar a cabo las funciones
- Plus-que-parfait
requeridas por el propósito
- Futuro anterior
comunicativo, utilizando un repertorio

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA
CSC

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y

- Concordancia del participio
pasado
- Superlativo absoluto
- Superlativo relativo

de exponentes habituales de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir
el texto, organizar la información de
manera que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
- La voz pasiva, las
1. Emplear la gramática estudiada en
conjunciones causales y
la unidad a la hora de producir
consecutivas.
mensajes o textos breves.
- Las formas del condicional
simple y del imperativo.
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
-Los animales de la granja
1. Conocer y utilizar léxico escrito de
- Los animales salvajes
uso común relativo a asuntos
- El medio ambiente
cotidianos y aspectos concretos de
- Los espacios naturales
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de fórmulas y expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación por
escrito.
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero
con la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-La division en sílabas
1. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes,
con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.

SIE
CD

comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla pero con
la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos.

Tercer trimestre (I): UNIDAD 5:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión
de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información esencial,
puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido general, la
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
información esencial, los puntos
CPAA relevantes de mensajes, grabados o de viva
principales y los detalles más
voz, que contengan instrucciones,
relevantes en textos orales breves o
indicaciones u otra información claramente
de longitud media, transmitidos de
estructurada siempre que pueda volver a
viva voz o por medios técnicos,
escuchar lo dicho.
siempre que las condiciones acústicas
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
no distorsionen el mensaje y se pueda
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
volver a escuchar lo dicho.
que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
3. Comprende, en una conversación informal
estrategias adecuadas para la
en la que participa, opiniones justificadas y
comprensión del sentido general, la
claramente articuladas sobre diversos
información esencial, los puntos e
asuntos relacionados con la unidad.

4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis
a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-La ciudad vs el campo
1. Conocer y utilizar para la
- Vivir sin dinero
comprensión del texto los aspectos
- Vagabundos / sin-techo /
socioculturales y sociolingüísticos r
sin-papeles
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

4. Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.
CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés.

1. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a las propias áreas de interés
trabajadas en la unidad cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Acento agudo / acento grave 1. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

3 Funciones comunicativas
-Articulación del discurso
- Interacciones

4 Aspectos gramaticales
-Pronombres interrogativos
invariables (simples y
compuestos)
- Dobles pronombres
- Discurso indirecto en
presente
- Interrogación indirecta en
presente
5 Léxico corriente
-Los sentimientos
- El mundo del trabajo

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM.
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
APRENDIZAJE
1. Saber establecer estrategias para
CCL
1. Participa en conversaciones informales
comprender y hacerse entender.
CAA
breves y expresa opiniones de manera
2. Producir textos de extensión breve
CSC
sencilla y breve.
o media, en un registro formal, neutro SIE
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
o informal, en los que se intercambian
coherencia.
información y pudiendo
autocorregirse.

1 Producción de textos orales
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos .
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-La ciudad vs el campo
1. Incorporar a la producción del texto
- Vivir sin dinero
oral monológico o dialógico los
- Vagabundos / sin-techo /
conocimientos socioculturales y
sin-papeles
sociolingüísticos adquiridos relativos a
los temas de la unidad, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-Articulación del discurso
1. Llevar a cabo las funciones
- Interacciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Pronombres interrogativos
1. Aplicar con corrección los aspectos
invariables (simples y
gramaticales estudiados en la unidad a
compuestos)
la hora de producir mensajes orales
- Dobles pronombres
breves.
- Discurso indirecto en
2. Mostrar un buen control sobre
presente
estructuras sintácticas y discursivas de
- Interrogación indirecta en
uso más común en la comunicación
presente
oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
5 Léxico corriente
-Los sentimientos
1. Conocer y utilizar el léxico oral de
- El mundo del trabajo
uso más común relativo a asuntos
tratados en la unidad, y un repertorio

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales, utilizando el vocabulario aprendido en

limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Acento agudo / acento grave 1.Pronunciar y entonar de manera
correcta los sonidos estudiados.

la unidad.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
P.
APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión
- Identificar la información esencial,
CCL
- Identifica la información más importante en
de textos escritos
los puntos más relevantes y detalles
CAA
textos periodísticos en cualquier soporte,
CD
breves y bien estructurados y que traten de
- Movilización de información importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
previa sobre tipo de tarea y
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
tema.
extensión, escritos en un registro
sencillos sobre temas de su interés.
- Identificación del tipo
formal, informal o neutro, que
- Entiende información específica relevante
textual, adaptando la
contengan estructuras frecuentes y un
en páginas Web y otros materiales de
comprensión al mismo.
léxico general de uso común.
referencia o consulta claramente
- Distinción de tipos de
- Conocer y saber aplicar las
estructurados.
comprensión (sentido
general, información esencial, estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
puntos principales, detalles
información esencial, los puntos e
relevantes, implicaciones).
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-La ciudad vs el campo
1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más importante en
- Vivir sin dinero
comprensión del texto los aspectos
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
- Vagabundos / sin-techo /
socioculturales y sociolingüísticos r
CSC
estructurados y que traten de temas
sin-papeles
estudiados en la unidad, así como el
CD
generales o conocidos, y capta las ideas
comportamiento (posturas,
principales de artículos divulgativos sencillos
expresiones faciales, uso de la voz,
sobre temas de su interés.
contacto visual, proxémica), y
- Entiende información específica relevante
convenciones sociales (actitudes,
en páginas Web y otros materiales de
valores).
referencia o consulta claramente
estructurados .
3 Funciones comunicativas
-Articulación del discurso
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
- Interacciones
comunicativas más relevantes del
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
texto y un repertorio de sus
CD
estructurados y que traten de temas
exponentes más comunes, así como
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
patrones discursivos de uso frecuente
principales de artículos divulgativos sencillos
relativos a la organización y
sobre temas de su interés.
ampliación de la información
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Pronombres interrogativos
1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
invariables (simples y
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
breve o media con ayuda de la gramática
compuestos)
textos breves.
aprendida en la unidad que ha interiorizado.
- Dobles pronombres
- Discurso indirecto en
presente
- Interrogación indirecta en
presente
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
1. Aplicar a la comprensión del texto
CCL
- Identifica la información más importante en
especializado (recepción),
los conocimientos sobre los
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
dentro de las propias áreas
constituyentes y la organización de
CSC
estructurados y que traten de temas
CONTENIDOS

de interés trabajadas en la
unidad: -Los sentimientos
- El mundo del trabajo
relacionadas con la
arquitectura, gastronomía,
cine, tecnología.

estructuras sintácticas y discursivas de
uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Acento agudo / acento grave 1. Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico y sus significados
asociados.

generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
1. Completa un cuestionario con información
digital, textos de estructura clara,
CAA
personal, académica u ocupacional.
breves o de extensión media, sobre
CSC
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de interés
SIE
comentarios breves, en cualquier soporte
personal o educativo, en un registro
CD
respetando las convenciones y normas de
formal, neutro o informal, utilizando
cortesía .
los recursos de cohesión, las
3. Escribe, en un formato convencional,
convenciones ortográficas y los signos
textos breves del tema estudiado en la
de puntuación más comunes, y
unidad con ayuda del diccionario y del
mostrando un control razonable de
método usado en el aula.
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de
longitud breve o media.

1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática)
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Léxico escrito común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-La ciudad vs el campo
1. Incorporar a la producción del texto
- Vivir sin dinero
escrito los conocimientos
- Vagabundos / sin-techo /
socioculturales y sociolingüísticos
sin-papeles
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-Articulación del discurso
1. Llevar a cabo las funciones
- Interacciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes habituales de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir
el texto, organizar la información de

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,

manera que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Pronombres interrogativos
1. Emplear la gramática estudiada en
invariables (simples y
la unidad a la hora de producir
compuestos)
mensajes o textos breves.
- Dobles pronombres
- Discurso indirecto en
presente
- Interrogación indirecta en
presente
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
- Léxico escrito común y más
1. Conocer y utilizar léxico escrito de
especializado (producción),
uso común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
cotidianos y aspectos concretos de
de interés: -Los sentimientos
temas generales o relacionados con
- El mundo del trabajo
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de fórmulas y expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación por
escrito.
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero
con la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Acento agudo / acento grave 1. Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes,
con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.

informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla, pero con
la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos.

Tercer trimestre (II): UNIDAD 6:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión
de textos orales
1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información esencial,
puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Identificar el sentido general, la
CCL
1. Capta los puntos principales y detalles
información esencial, los puntos
CPAA relevantes de mensajes, grabados o de viva
principales y los detalles más
voz, que contengan instrucciones,
relevantes en textos orales breves o
indicaciones u otra información claramente
de longitud media, transmitidos de
estructurada siempre que pueda volver a
viva voz o por medios técnicos,
escuchar lo dicho.
siempre que las condiciones acústicas
2. Entiende lo que se dice en transacciones y
no distorsionen el mensaje y se pueda
gestiones cotidianas y estructuradas, siempre
volver a escuchar lo dicho.
que pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
3. Comprende, en una conversación informal
estrategias adecuadas para la
en la que participa, opiniones justificadas y
comprensión del sentido general, la
claramente articuladas sobre diversos
información esencial, los puntos e
asuntos relacionados con la unidad.
ideas principales o los detalles
4. Comprende, en una conversación formal o
relevantes del texto.
entrevista en la que participa, información

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

relevante de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
6. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Estereotipos sobre los
1. Conocer y utilizar para la
Franceses
comprensión del texto los aspectos
- Insectos, la comida del
socioculturales y sociolingüísticos r
futuro
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos r
estudiados en la unidad, así como el
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

CCL
CAA
CSC
CEC
CD

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.
2. Identifica los aspectos más importantes de
audiciones relacionadas con el tema tratado
en la unidad, cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo
de la imagen.

1. Comprender informaciones
específicas del texto con ayuda de la
gramática trabajada en la unidad.
2. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados.

CCL
CAA

1. Comprende el sentido general y las
informaciones específicas en mensajes orales
con ayuda de la gramática trabajada en la
unidad.
2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés.

1. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a las propias áreas de interés
trabajadas en la unidad cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Acento circunflejo
1. Discriminar patrones sonoros,
- Diéresis
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

CCL
CAA

1. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes
en presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta y clara.

CCL
CMC
T

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes orales teniendo en
consideración la fonética estudiada en la
unidad.

3 Funciones comunicativas
-Hablar de los proyectos
- Expresar la decepción, el
disgusto, el aburrimiento

4 Aspectos gramaticales
-Hipótesis con si
- Futuro en el pasado
- Pronombre en
- Indefinidos: chaque / tout /
tous les / chacun
- Plural de palabras
compuestas

5 Léxico corriente
- Las frutas
- Las legumbres
- Los insectos

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM.
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
APRENDIZAJE
1. Saber establecer estrategias para
CCL
1. Participa en conversaciones informales
comprender y hacerse entender.
CAA
breves y expresa opiniones de manera
2. Producir textos de extensión breve
CSC
sencilla y breve.
o media, en un registro formal, neutro SIE
2. El alumno expresa mensajes con claridad y
o informal, en los que se intercambian
coherencia.
información y pudiendo
autocorregirse.

1 Producción de textos orales
1. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
2. Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos.
4. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Estereotipos sobre los
1. Incorporar a la producción del texto
Franceses
oral monológico o dialógico los
- Insectos, la comida del
conocimientos socioculturales y
futuro
sociolingüísticos adquiridos relativos a
los temas de la unidad, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.
3 Funciones comunicativas
-Hablar de los proyectos
1. Llevar a cabo las funciones
- Expresar la decepción, el
requeridas por el propósito
disgusto, el aburrimiento
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Hipótesis con si
1. Aplicar con corrección los aspectos
- Futuro en el pasado
gramaticales estudiados en la unidad a
- Pronombre en
la hora de producir mensajes orales
- Indefinidos: chaque / tout /
breves.
tous les / chacun
2. Mostrar un buen control sobre
- Plural de palabras
estructuras sintácticas y discursivas de
compuestas
uso más común en la comunicación
oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor.
5 Léxico corriente
- Las frutas
1. Conocer y utilizar el léxico oral de
- Las legumbres
uso más común relativo a asuntos
- Los insectos
tratados en la unidad, y un repertorio

CCL
CAA
CSC
SIE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CSC
IE

1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales llevando
a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo de acuerdo a lo
trabajado en la unidad.

CCL
CAA
IE

1. Produce mensajes claros incluyendo los
aspectos gramaticales estudiados en la
unidad.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia a
la hora de producir mensajes orales
empleando los conocimientos adecuados al
tema tratado en la unidad.

CCL
CAA
CD

1. El alumno se desenvuelve con la suficiente
eficacia a la hora de producir mensajes
orales, utilizando el vocabulario aprendido en

limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
-Acento circunflejo
1.Pronunciar y entonar de manera
- Diéresis
correcta los sonidos estudiados.

la unidad.

CCL
CMC
T

1. El alumno identifica y pronuncia los
sonidos estudiados.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE
ACTIVIDADES
P.
APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión
- Identificar la información esencial,
CCL
- Identifica la información más importante en
de textos escritos
los puntos más relevantes y detalles
CAA
textos periodísticos en cualquier soporte,
CD
breves y bien estructurados y que traten de
- Movilización de información importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
temas generales o conocidos, y capta las
previa sobre tipo de tarea y
estructurados y de corta o media
ideas principales de artículos divulgativos
tema.
extensión, escritos en un registro
sencillos sobre temas de su interés.
- Identificación del tipo
formal, informal o neutro, que
- Entiende información específica relevante
textual, adaptando la
contengan estructuras frecuentes y un
en páginas Web y otros materiales de
comprensión al mismo.
léxico general de uso común.
referencia o consulta claramente
- Distinción de tipos de
- Conocer y saber aplicar las
estructurados.
comprensión (sentido
general, información esencial, estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
puntos principales, detalles
información esencial, los puntos e
relevantes, implicaciones).
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Estereotipos sobre los
1. Conocer y utilizar para la
CCL
- Identifica la información más importante en
Franceses
comprensión del texto los aspectos
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
- Insectos, la comida del
socioculturales y sociolingüísticos r
CSC
estructurados y que traten de temas
futuro
estudiados en la unidad, así como el
CD
generales o conocidos, y capta las ideas
comportamiento (posturas,
principales de artículos divulgativos sencillos
expresiones faciales, uso de la voz,
sobre temas de su interés.
contacto visual, proxémica), y
- Entiende información específica relevante
convenciones sociales (actitudes,
en páginas Web y otros materiales de
valores).
referencia o consulta claramente
estructurados .
3 Funciones comunicativas
-Hablar de los proyectos
1. Distinguir la función o funciones
CCL
- Identifica la información más importante en
- Expresar la decepción, el
comunicativas más relevantes del
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
disgusto, el aburrimiento
texto y un repertorio de sus
CD
estructurados y que traten de temas
exponentes más comunes, así como
CSC
generales o conocidos, y capta las ideas
patrones discursivos de uso frecuente
principales de artículos divulgativos sencillos
relativos a la organización y
sobre temas de su interés.
ampliación de la información
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Hipótesis con si
1. Comprender, con la gramática
CCL
- Comprende mensajes o textos de longitud
- Futuro en el pasado
estudiada en la unidad, mensajes o
CAA
breve o media con ayuda de la gramática
- Pronombre en
textos breves.
aprendida en la unidad que ha interiorizado.
- Indefinidos: chaque / tout /
tous les / chacun
- Plural de palabras
compuestas
5 Léxico corriente
1. Léxico oral común y más
1. Aplicar a la comprensión del texto
CCL
- Identifica la información más importante en
especializado (recepción),
los conocimientos sobre los
CAA
textos en cualquier soporte, breves y bien
dentro de las propias áreas
constituyentes y la organización de
CSC
estructurados y que traten de temas
de interés trabajadas en la
estructuras sintácticas y discursivas de
generales o conocidos, y capta las ideas
CONTENIDOS

unidad: - Las frutas
- Las legumbres
- Los insectos

uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Acento circunflejo
1. Reconocer las principales
- Diéresis
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico y sus significados
asociados.

principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.
- Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados .
CCL
CAA
CSC

- Reconoce las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COM
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
P.
1. Escribir, en papel o en soporte
CCL
1. Completa un cuestionario con información
digital, textos de estructura clara,
CAA
personal, académica u ocupacional.
breves o de extensión media, sobre
CSC
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
asuntos cotidianos o temas de interés
SIE
comentarios breves, en cualquier soporte
personal o educativo, en un registro
CD
respetando las convenciones y normas de
formal, neutro o informal, utilizando
cortesía .
los recursos de cohesión, las
3. Escribe, en un formato convencional,
convenciones ortográficas y los signos
textos breves del tema estudiado en la
de puntuación más comunes, y
unidad con ayuda del diccionario y del
mostrando un control razonable de
método usado en el aula.
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de
longitud breve o media.

1 Producción de textos
escritos
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática)
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Léxico escrito común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas
de interés trabajadas.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Estereotipos sobre los
1. Incorporar a la producción del texto
Franceses
escrito los conocimientos
- Insectos, la comida del
socioculturales y sociolingüísticos
futuro
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
3 Funciones comunicativas
-Hablar de los proyectos
1. Llevar a cabo las funciones
- Expresar la decepción, el
requeridas por el propósito
disgusto, el aburrimiento
comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes habituales de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir
el texto, organizar la información de
manera que resulte fácilmente

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema.

CCL
CAA
CSC
SIE
CD

1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional.
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte
respetando las convenciones y normas de
cortesía .
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da

comprensible, o ampliarla con
ejemplos.
4. Aspectos gramaticales y estructuras sintactico-discursivas
-Hipótesis con si
1. Emplear la gramática estudiada en
- Futuro en el pasado
la unidad a la hora de producir
- Pronombre en
mensajes o textos breves.
- Indefinidos: chaque / tout /
tous les / chacun
- Plural de palabras
compuestas
5 Léxico corriente y estructuras sintactico-discursivas
- Léxico escrito común y más
1. Conocer y utilizar léxico escrito de
especializado (producción),
uso común relativo a asuntos
dentro de las propias áreas
cotidianos y aspectos concretos de
de interés:
temas generales o relacionados con
- Las frutas
los propios intereses, estudios y
- Las legumbres
ocupaciones, y un repertorio limitado
- Los insectos
de fórmulas y expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación por
escrito.
2. Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla, pero
con la debida eficacia
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
-Acento circunflejo
1. Utilizar las convenciones
- Diéresis
ortográficas, de puntuación y de
formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes,
con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.

información esencial sobre un tema.

CCL
CAA

- Produce mensajes o textos de longitud
breve o media con ayuda de la gramática
aprendida en la unidad que ha interiorizado.

CCL
CMC
T
CAA
CD

1. Emplea un léxico escrito conveniente al
tipo de texto escrito producido.
2. Utiliza un repertorio de estructuras
sintácticas y discursivas comunes suficiente
para comunicarse de forma sencilla, pero con
la debida eficacia

CCL
CAA

1. El alumno sabe emplear ciertas normas
ortográficas y de puntuación en la creación
de textos con la corrección suficiente para no
dar lugar a serios malentendidos.

9.4. Estándares de aprendizaje mínimos evaluables
1º ESO:
Para superar esta área en este nivel educativo, el alumno deberá, en primer lugar, mostrar una
progresión adecuada en su proceso educativo, a la vez que demostrar su interés, mediante su participación
y esfuerzo en el aula y fuera del aula, conduciéndole a la adquisición de la capacidad comunicativa en lengua
francesa. En segundo lugar, el alumno deberá mostrar el dominio, tanto oral como escrito, de una serie de
funciones comunicativas y aspectos gramaticales, que se detallan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saludos y presentaciones.
Pedir y dar información personal.
Pronombres personales tónicos y átonos.
Adjetivos posesivos.
Contar hasta 100.
Las fechas. Los días de la semana y los meses del año.
Presente de los verbos "ÊTRE" y "AVOIR" para indicar la procedencia, la edad, la profesión, la
identificación y la posesión. Presente de los verbos en –ER.
8. Las frases afirmativas, negativas (ne...pas) e interrogativas.
9. Formular invitaciones y ofrecimientos.
10. Posición y forma del adjetivo.
11. Preposiciones y adverbios de lugar.

12. Los adjetivos de color.
13. Presente de los verbos pronominales.
14. Vocabulario referente a: la clase, la familia, los animales, la ciudad y los medios de transporte.
Además de las estructuras gramaticales y funciones comunicativas reseñadas, los alumnos deberán
dominar el vocabulario esencial de las unidades didácticas correspondientes, demostrar un dominio
suficiente de los procedimientos programados y observar una actitud positiva hacia la materia, el profesor y
los compañeros de clase.
2º ESO:
Para superar esta área en este nivel educativo, el alumno deberá, en primer lugar, mostrar una
progresión adecuada en su proceso educativo, a la vez que demostrar su interés, mediante su participación
y esfuerzo en el aula y fuera del aula que le conduzca a la adquisición de la capacidad comunicativa en lengua
francesa. En segundo lugar, el alumno deberá mostrar el dominio, tanto oral como escrito, de una serie de
funciones comunicativas y aspectos gramaticales, que se detallan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Expresiones y vocabulario básico de 1º de la ESO.
La familia, la ciudad, las partes de la casa y los muebles y accesorios.
Las profesiones.
Las actividades cotidianas.
La ropa y los colores.
El presente de los verbos pronominales.
Las fechas. Expresión de la hora. Los días de la semana y los meses del año.
Uso del presente de los verbos "ÊTRE" y "AVOIR" para indicar la procedencia, la edad, la profesión y
la identificación.
9. Las frases afirmativas, negativas e interrogativas.
10. Il y a, il n'y a pas.
11. Posición y forma del adjetivo. La descripción física y de carácter.
12. El futuro próximo.
13. La expresión del dolor con “avoir mal à...”
14. El cuerpo humano.
Además de las estructuras gramaticales y funciones comunicativas reseñadas, los alumnos deberán
dominar el vocabulario esencial de las unidades didácticas correspondientes, además de demostrar un
dominio suficiente de los procedimientos programados y observar una actitud positiva hacia la materia, el
profesor y los compañeros de clase.
3º ESO:
Para superar este área en este nivel educativo, el alumno deberá, en primer lugar, mostrar una
progresión adecuada en su proceso educativo, a la vez que demostrar su interés, mediante su participación
y esfuerzo en el aula y fuera del aula que le conduzca a la adquisición de la capacidad comunicativa en lengua
francesa. En segundo lugar, el alumno deberá mostrar el dominio, tanto oral como escrito, de una serie de
funciones comunicativas y aspectos gramaticales, que se detallan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludos y presentaciones.
Pedir y dar información personal. Presentarse o presentar a alguien.
Pronombres personales tónicos y átonos.
Adjetivos y pronombres posesivos.
Adjetivos y pronombres demostrativos.
Números cardinales y ordinales hasta 1000.
Las fechas. Expresión de la hora. Los días de la semana y los meses del año.
Uso de los verbos "ÊTRE" y "AVOIR" para indicar la procedencia, la edad, la profesión, la
identificación y la posesión.
9. Las frases afirmativas, negativas e interrogativas.

10. Hablar de la alimentación y las tiendas.
11. Los partitivos, los envases y las medidas precisas e imprecisas.
12. Los adjetivos de carácter. Posición y forma del adjetivo.
13. Las actividades de ocio.
14. La meteorología y las estaciones. Sensaciones físicas.
15. La conjugación de los verbos de los tres grupos en presente.
16. Todo el vocabulario de los cursos anteriores.
Además de las estructuras gramaticales y funciones comunicativas reseñadas, los alumnos deberán
dominar el vocabulario esencial de las unidades didácticas correspondientes, además de demostrar un
dominio suficiente de los procedimientos programados y observar una actitud positiva hacia la materia, el
profesor y los compañeros de clase.
4º ESO:
Para superar esta área en este nivel educativo, el alumno deberá, en primer lugar, mostrar una
progresión adecuada en su proceso educativo, a la vez que demostrar su interés, mediante su participación
y esfuerzo en el aula y fuera del aula que le conduzca a la adquisición de la capacidad comunicativa en lengua
francesa. En segundo lugar, el alumno deberá mostrar el dominio, tanto oral como escrito, de una serie de
funciones comunicativas y aspectos gramaticales, que se detallan a continuación:
1. Hablar sobre la vivienda, describir su casa o una parte de su casa.
2. Hablar sobre las tareas domésticas, la frecuencia de realización, la implicación en casa.
3. Los números ordinales.
4. Los comparativos, las preposiciones y los adverbios de lugar.
5. Expresar la obligación y el permiso.
6. Expresiones de tiempo, causa, consecuencia y oposición.
7. Partes de la casa, el mobiliario, la frecuencia, las tareas domésticas.
8. Las normas y los valores.
9. La formación y los estudios.
10. El presente de los verbos de los tres grupos.
11. El imperativo afirmativo y negativo.
12. El passé composé.
13. Todo el vocabulario de los cursos anteriores.
Además de las estructuras gramaticales y funciones comunicativas reseñadas, los alumnos deberán
dominar el vocabulario esencial de las unidades didácticas correspondientes, además de demostrar un
dominio suficiente de los procedimientos programados y observar una actitud positiva hacia la materia, el
profesor y los compañeros de clase.
1º BACHILLERATO:
A los alumnos/as de 1º de BACHILLERATO se les exigirá, además de los contenidos mínimos
correspondientes al 2º ciclo de ESO, los que se citan a continuación:
- Presentarse.
- Describir física y psicológicamente a otros.
- Hablar de la familia.
- Tomar notas mientras se escucha un texto.
- La frase negativa.
- Utilización de recursos lingüísticos para protestar, expresar preocupación, tranquilizar a alguien.
- Expresar gustos y preferencias.
- Expresar la posesión.

- Hablar del instituto, su horario, asignaturas y actividades diarias.
- Pedir y dar consejos.
- Hablar de la salud, pedir cita en una consulta médica y desenvolverse en una farmacia.
- Los números.
- Expresar, oralmente y por escrito, algunas ideas sobre Francia y la Francofonía.
- Comparar el funcionamiento de la lengua materna y de la lengua francesa en cuanto a la manera de
preguntar y de responder.
- Esforzarse por autocorregirse y controlar la expresión oral.
- Utilizar correctamente el passé composé, con avoir y être
- Emplear las perífrasis verbales: passé récent y futur proche.
2º BACHILLERATO:
A los alumnos/as de 2º de BACHILLERATO se les exigirá, además de los contenidos mínimos
correspondientes a 1º de bachillerato, los que se citan a continuación:
- Identificar y reconocer textos de presentación y textos epistolares sencillos.
- Respetar las rutinas y la dinámica de la clase, en los trabajos en grupo o individuales.
- Emplear correctamente los pronombres personales de objeto directo e indirecto.
- Comprender textos orales y escritos antes de expresar su opinión.
- Interés por escuchar y comprender; mostrarse a favor o en contra en las situaciones de clase.
- Realización de esquemas para exponer oralmente las ideas.
- Comprensión escrita y producción de mensajes orales para opinar, aconsejar, proponer, sugerir y preguntar.
- Utilizar correctamente el passé composé, con avoir y être.
- Usar adecuadamente la voz pasiva, el condicional, el imperativo y el subjuntivo.
- Utilizar el vocabulario estudiado durante el curso.
- Tomar notas mientras se escucha un texto.
- Organizar las ideas para construir textos argumentativos con la ayuda de expresiones útiles.
- Comprender por escrito y producir mensajes orales para dar su opinión, proponer, expresar sus preferencias
y elegir.
- Emplear los pronombres relativos qui, que, où.
- Utilizar correctamente los pronombres en y y.
- Emplear las perífrasis verbales: passé récent y futur proche.
- Comparar el funcionamiento de la lengua materna y de la lengua francesa en cuanto a la manera de
preguntar y de responder.
- Esforzarse por autocorregirse y controlar la expresión oral.
9.5. INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
Ya hemos hablado de este apartado en el punto 9.2, así que explicaremos un poco en lo que consiste cada
uno de los instrumentos que vamos a utilizar. A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: para conocer el
comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no, y
sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Recogeremos el trabajo del
alumno cada día, tanto de la clase como de casa. B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO: Comprobar si toma
apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores...
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. Para valorar el
grado de madurez y las capacidades empleadas. C. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Tendremos presentes qué
estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. PRUEBAS DE
COMPOSICIÓN PRUEBAS OBJETIVAS: Preguntas de respuesta corta y también preguntas de texto incompleto
o de emparejamiento. D. ENTREVISTAS: A través de ella recogeremos mucha información sobre aspectos que
son difícilmente evaluables por otros métodos. Lo utilizaremos de forma complementaria, nunca como
instrumento único de evaluación. E. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones que,

sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio
proceso de aprendizaje. F. COEVALUACIÓN: consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una
comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo
juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.
INDICADORES DE LOGRO
1 – 4 En vías de adquisición
1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara con dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual.
2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas con bastante dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual.
3.- Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual,
gestos y con necesidad de repetición.
4.- Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos
y con necesidad de repetición.
5.- Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y repeticiones.
5 – 6 Adquirido
1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara con alguna dificultad y con necesidad de repeticiones.
2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas con apoyo visual y con necesidad de repetición.
3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual, gestos y con necesidad
de repetición.
4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos y con necesidad de
repetición.
5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y/o repeticiones.
7 – 8 Avanzado
1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad con necesidad de repeticiones.
2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas con apoyo visual sin necesidad de repetición.
3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de
repetición.
4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de
repetición.
5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de estos apoyos: visual, gestos o repeticiones.
9 – 10 Excelente

1.- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin necesidad de repeticiones.
2.- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas sin necesidad de repetición.
3.- Identifica las ideas principales en una conversación informal sin apoyo visual ni gestos.
4.- Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni gestos.
5.- Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales de programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, gestos ni repeticiones.

1–4

5–6

7–8

9 – 10

9.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación sumativa se realizará partiendo de las calificaciones de las distintas pruebas. En cada
evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas y una prueba oral de control de los contenidos
mínimos que el alumno deberá haber adquirido.
Los alumnos serán calificados según los siguientes criterios.
1.- Contenidos conceptuales: 80% de la nota de evaluación.
2.- Contenidos procedimentales: 10% de la nota de evaluación.
3.- Contenidos actitudinales: 10% de la nota de evaluación.
En el apartado 1º se tendrán en cuenta las notas de las pruebas tanto orales como escritas realizadas
sobre aspectos léxicos y gramaticales; en el 2º se tendrán en cuenta la aplicación de los conceptos a
actividades prácticas, como ejercicios de redacción, traducción, etc. Se tendrá en cuenta el trabajo en clase
y en casa, la realización y exposición de actividades. En el 3º apartado serán elementos de referencia el
interés hacia la asignatura, la participación voluntaria en las actividades diarias y el respeto hacia sus
compañeros y hacia el profesor.
El peso de la nota final de cada evaluación será el siguiente:
10% comportamiento y actitud tanto en clase como en las actividades complementarias y extraescolares.
20% ejercicios y trabajo tanto en clase como en casa.
70% examen.
La nota final de curso deberá englobar el trabajo de todo el año. Teniendo en cuenta además el
carácter de evaluación continua y progresión de los idiomas, la nota final corresponderá a un 20% de la
calificación de la 1ª evaluación, un 30% de la 2ª y un 50% de la tercera (que tiene más peso al abarcar los
contenidos de todo el curso). Con esto se pretende premiar el esfuerzo y la constancia en el trabajo del
alumno.
En 1º y 2º de bachillerato, la calificación de los conceptos se obtendrá a través de diferentes pruebas,
tales como textos de comprensión escrita, redacciones, controles gramaticales, ejercicios de comprensión
oral y pruebas de expresión oral. Estas cinco pruebas tendrán el mismo peso a la hora de calificar. Por último,
tanto la actitud positiva hacia el Francés y el espíritu de superación en la corrección de errores como el
trabajo diario nos permitirán ajustar la calificación de cada uno de los estudiantes.

9.7. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
En el caso de que se acumulen las faltas injustificadas a clase serán motivo suficiente para perder el
derecho a la evaluación continua, cuando superen el 20% del total.
9.8. PRUEBA EXTRAORDINARIA.
Se podrán realizar una serie de pruebas objetivas al final de curso para comprobar que el alumno ha
alcanzado los estándares mínimos, si así se considera necesario, adaptadas a cada uno de los distintos niveles
y teniendo en cuenta los contenidos trabajados en clase a lo largo del curso. Estas pruebas deberán
demostrar que el alumno domina todos los ejercicios propuestos, por lo que no llevarán nota, sino la
calificación de “Apto” o “No apto” y consistirán básicamente en:
1. Ejercicios de comprensión escrita. Respuestas a preguntas sobre un texto escrito.
2. Ejercicios de expresión escrita. Elaboración de pequeños textos, frases, etc. utilizando el vocabulario
estudiado.
3. Ejercicios gramaticales y sobre el vocabulario de las unidades.
En 1º y 2º de bachillerato, si el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos, tendrá que realizar
durante el período vacacional actividades de tipo individual, similares a las realizadas a lo largo del curso,
destinadas a mejorar su nivel de competencia comunicativa, tanto oral como escrita.
En las fechas establecidas al efecto, durante el mes de septiembre, los alumnos/as calificados
negativamente deberán demostrar mediante una prueba oral y/o escrita si han adquirido los conocimientos
que no fueron asimilados durante el período lectivo.
9.9. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.
La recuperación se hará evaluando la progresión del alumno y si ha alcanzado los estándares mínimos
para el curso que tiene que recuperar. Se considera que un alumno los ha alcanzado si supera una evaluación
en el curso superior.
Para los alumnos que no cursen Francés y tengan la asignatura pendiente de años anteriores, el
departamento elaborará unos cuadernillos con ejercicios sobre los contenidos a recuperar. La realización
correcta del mismo representará el 40% de la nota. El 60% restante corresponderá a la prueba escrita.
Los alumnos serán convocados a una prueba escrita en el mes de febrero. En mayo habrá otra
convocatoria, a la que tendrán que presentarse si no se recuperó en la anterior. Con la antelación necesaria,
se hará público el lugar y fecha en que se realizarán las mismas.
9.10. INDICADORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La autoevaluación constante de la práctica educativa permite al profesor corregir las disfunciones
observadas en función de la consecución de los objetivos previstos. Así, el departamento de Francés
considera oportuno tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Se planifican actividades y recursos ajustados a la programación didáctica y, sobre todo, a las necesidades
e intereses de los alumnos.
2. Se presenta y propone un plan de trabajo antes de cada unidad, explicando su finalidad.
3. Se intenta mantener el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y
adaptado.
4. Se da información sobre los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

5. Se facilitan estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información...
6. Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y se aceptan sugerencias y aportaciones.
7. Se revisan y/o corrigen frecuentemente los contenidos y las actividades propuestas si se detectan
problemas.
8. Se tienen en cuenta el nivel de habilidad de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje y en función de ello se
adaptan los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
9. Se intenta motivar a los alumnos para que adquieran el hábito de lectura.
10. Se aplican las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

