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NORMATIVA
-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Decreto111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
-Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
-REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
-INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General deParticipación y Equidad,
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo yorganización de la respuesta educativa.
-Instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2020/2021.
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2. CONTEXTO DEL CENTRO
El I.E.S. “Bezmiliana” está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el
Municipio de Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria
es un municipio turístico de la provincia de Málaga, situado en la costa del sol oriental, en la
comarca de la Axarquía, y perteneciente al área metropolitana de Málaga.
Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca en la
Urbanización Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados.
Nuestro Centro, consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una
extensión aproximada de más de 6.500 metros cuadrados.
El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno
es el edificio II, que fue proyectado como ampliación.
Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido
mejorando cada año, sobre todo gracias al presupuesto destinado por la Consejería para la
mejora de los centros educativos. Este dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora
del edificio I, que por su antigüedad necesitaba más reformas, así se cambiaron los aseos del
alumnado y adecuando uno a las personas con discapacidad de movilidad.
Estas han sido las actuaciones más recientes: creación de la sala de teatro “Poeta Manuel
Alcántara”. El teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental
para realizar todas las actividades más importantes y cuenta con todos los medios técnicos
audiovisuales.
Se cuenta con una gran biblioteca, dispone de una Sala de exposiciones “Axarquía”, sala de
profesores, despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría,
Administración y Departamentos. El comedor escolar ubicado en el Edificio 2, la
informatización de los tres edificios, la interconexión telefónica entre los edificios, sistema
de megafonía que abarca a los tres edificios y un sistema de alarma en todas las
dependencias.
También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento
que están anexas a nuestra s instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván.
La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias
citadas de Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de estudios, Salón de actos,
Biblioteca, Sala de profesores. Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más
algunos bachilleratos y el 1º FPB Administrativo. Se ubican los laboratorios de Física –
Química, aula de Dibujo, Laboratorio de idiomas y algunos Departamentos. En este edificio se
ubica el Departamento de Orientación, contando con buenas dimensiones por lo que se utiliza
también para reuniones de Tutores. Un Aula de apoyo para los alumnos con deficiencia
auditiva, un Aula de Convivencia, Espacio para reuniones del AMPA y la conserjería.
Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II. En este
edificio se realizan actividades extraescolares entre las que cabe destacar el Grupo de
Teatro, el Plan de Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan
actividades organizadas por la AMPA como son: Idiomas y Técnicas de estudio y Actividades de
apoyo.
En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto
del Rincón de la Victoria y la Escuela Municipal de Hockey.
En el edificio III, se han cedido las instalaciones al Ayuntamiento de Rincón, en horario de
tarde, para impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral Santa
Lucía.
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En el edificio II, están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de
electricidad y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la
conserjería, el Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes.
El edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música,
dos talleres de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y
Laboratorio de ciencias, Sala de Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de
Estudios, Conserjería y Departamentos de Lengua y de inglés. También un despacho de
Orientación ubicado en Segunda planta y un aula de Pedagogía Terapéutica en la primera
planta.
La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente:
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
Programas de Formación Profesional Básica (FPB):
Formación Profesional inicial:
Técnico en Gestión administrativa.
Técnico en Sistemas microinformáticos y redes.
Técnico en Equipos electrónicos de consumo.
Técnico Superior en Administración y finanzas.
Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red.
Bachillerato diurno y nocturno.
Disponemos de recursos para la Atención a la diversidad, con profesorado especialista en
Pedagogía Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con
discapacidad auditiva y personal Intérprete de signos para alumnos sordos. Los recursos de
atención a la diversidad se consideran desde el Primer curso de Secundaria con la agrupación
de áreas en ámbitos. También se establece grupo de PMAR (Programa de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento). Actividades de Refuerzo, optatividad, y programas para la
recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno
Galván, CEIP “Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”.
Planes y Programas estratégicos, propios y de innovación educativa educativos en el presente
curso 2021-22 son entre otros:
Arte y Escuela
Forma joven
Bilingüismo
Salud laboral y PRL
Biblioteca
Transformación digital
Club Científico
Coeducación
Escuela Espacio de paz
Vivir y Sentir el patrimonio
Programa de Acompañamiento
Aula de Jaque
Ecoescuela
Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1500 alumnos/as.
Hay 3 edificios y jornada académica de mañana y tarde. Evidentemente existe una situación
crítica en el centro educativo motivada por:
Masificación: el número total de alumnos y alumnas está muy por encima de la capacidad del
centro, teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes,
barreras arquitectónicas, condiciones de los servicios, instalaciones deportivas reducidas.
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Esta situación provoca una violencia estructural que incide directamente en la convivencia y
en la calidad educativa. El alumnado no puede tener adjudicada un aula de referencia por
este motivo y constantemente hay movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de
clase y entre los 3 edificios.
Poco personal de administración y servicios: poco personal de limpieza, ordenanzas y
administrativos.
-Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y
deterioro del equipamiento. La instalación de red es igualmente deficitaria y el equipamiento
informático escaso y obsoleto que no admite actualizaciones o uso de programas educativos
adecuados.
En los últimos claustros siempre se denuncia estos hechos y se demanda a las
administraciones competentes que se hagan cargo de la situación y establezcan medidas
urgentes de mejora y solución definitivas.
Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, situado en el extremo
suroccidental de la comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga
capital y en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.
Teniendo en cuenta las gráficas de evolución de demográfica en comparación con el
alumnado en el IES Bezmiliana, apreciamos como la población desde el año 2000 hasta 2016
casi se ha duplicado, pasando de 23.029 habitantes a 44.003, lo que representa un aumento
del 91.07%. Paralelamente, el número de alumnos matriculados en el centro que rondaba los
mil alumnos a principios del siglo, se encuentra ahora en torno a los 1.500 lo que representa
un aumento de casi el 50Ç%. Se puede afirmar que el IES Bezmiliana es el centro de la
comarca que mayor número de alumnos está acogiendo en esta explosión demográfica.
Además, se observa que el tramo de edad 0-9 años, supera al tramo 10-19 años, lo que, en
relación con los indicadores anteriores, nos da un indicio de que el número de alumnos en
edad de cursar ESO y Bachillerato será mucho mayor en los próximos años de que actualmente
se encuentran cursando dichos niveles.
Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el
mercado de trabajo. El año 2017 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del
19.56%, lo que representa un descenso de casi dos puntos porcentuales. La espectacular
evolución del sector servicios contribuye enormemente a impulsar el crecimiento de la
economía en Rincón de la Victoria. Este sector se ve favoreciendo por el incremento de la
actividad turística. El sector de la construcción ha experimentado una apreciable
recuperación y aparece como el segundo sector en cuanto a contratación.
El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa
diferentes eventos que se han convertido en foco de atracción de turistas.
Las necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa no difieren de las planteadas
actualmente en nuestra sociedad. La mayoría del as familias se plantean que, al menos, el
nivel cultural de sus hijos alcance la educación secundaria obligatoria y plantean las
expectativas de promoción social en los estudios posteriores de ciclos formativos o carreras
universitarias.
Del estudio de los datos proporcionados por la Dirección General de Ordenación Educativa
para nuestro centro educativo podemos apreciar que:
En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una
tendencia negativa en estos dos últimos años, en bastantes de sus indicadores. Sin embargo,
desde el punto de vista de la comparación con los centros pertenecientes a la Zona educativa
y a la media andaluza, se cumple, una posición de primacía en cuanto a sus parámetros. Si
bien con respecto a los centros de ISC similar, la relevancia es muy discontinua,
presentándose fortalezas y debilidades.
En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, observamos que el centro presenta
unas tendencias y relevancias dispares, si bien presenta una elevada eficacia de las
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adaptaciones curriculares significativas en ESO, aunque la de los programas de recuperación
de materias o ámbitos pendientes en la ESO, se ha visto reducida en su tendencia
Por último, sobre el clima y convivencia, observamos que, en el centro, los indicadores están
empeorando con respecto a los cursos anteriores, especialmente en las tasas que reflejan las
conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, así como en el
cumplimiento de las normas de convivencia
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3. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO
NIVEL

Asignatura

Horas/grupo

Número de
grupos

Horas
totales

1º ESO

Francés L2

2

4

8

LD: expresión y comunicación oral en
lengua extranjera (francés)

1

2

2

LD: expresión y comunicación oral en
lengua extranjera(inglés)

1

1

1

2º ESO

Francés L2

2

4

8

3º ESO

Francés L2

2

3

6

4º ESO

Francés L2

3

4

12

Refuerzo materias troncales (inglés)

1

2

2

Francés L2

2

4(+1
nocturno)

10

Francés L1

3

1

3

2º
BACHILLER

Francés L1

3

1

3

FP Básica

Inglés

3

2

6

1º
BACHILLER

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

9

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

4. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
PROFESOR-A

Silvia Martín
Mancera

Materias que imparte

Grupo

Horas

Francés 1º ESO L2

C, E,F

2

Expresión y comunicación oral en francés 1º ESO

C,D,E,F

1

Francés 2º ESO L2

D,F

2

Francés 4º ESO L2

B,C,D,E

3

Refuerzo Inglés 4º ESO

B,C,D,E

1

Francés 2º Bachiller L1

A,B

3

FP Básica inglés

Adm

3

Reducción Jefatura departamento

3
18 horas

Mar Pérez
Hortelano

Francés 1º ESO L2

A,F

2

Francés 2º ESO L2

B,E

2

Francés 3º ESO L2

C,D

2

Francés 4º ESO L2

B,C,D,E

3

Francés 1º Bachiller L2

D

2

Francés 1º Bachiller L1

A,B

3

Tutoría 2º ESO

E

2

Reducción mayores 55

2
18 horas

Rosa Priego
Arrebola

Francés 1º ESO L2

B, C

2

Expresión y comunicación oral en francés 1º ESO

A, B

1

Francés 2º ESO L2

C, D

2

Francés 3º ESO L2

B, F

2

Francés 4º ESO L2

3

Francés 1º Bachiller L2

B, C, D,
E

Francés 1º Bachiller L2

A

2

Tutoría 1º ESO

C

2

Reducción mayores 55

B

2

2

18 horas

Juan Silva
Moreno

Francés 1º ESO L2

D, F

2

Expresión y comunicación oral en inglés 1º ESO

E, F

1

Francés 2º ESO L2

D, G

2

Francés 3º ESO L2

A, D, E

2

Francés 4º ESO L2

B, C,D,E

3

Refuerzo Inglés 4º ESO

B, C,D,E

1

Francés 1º Bachiller L2

B
Nocurno

2

Francés 1º Bachiller L2
FP Básica inglés

Electr

3

10

2
18 horas
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5. OBJETIVOS

5.1.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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5.1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FRANCÉS EN LA ESO
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando
una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con
cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses
del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en
actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las
distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva
cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del
otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por
razón de sexo o condición racial o social, fortaleciend11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros
contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua
extranjera como medio de divulgación.
5.2. Objetivos del Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y socIal.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

5.2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FRANCÉS EN BACHILLERATO
En el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas,
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por
recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz
o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos en soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos
semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía
a la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido
vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua
extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda
y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países
donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel
adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales
medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar
al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
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11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la
lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por
hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o
viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las
nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos,
conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España
y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y
aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las
personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando,
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en
diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.
6. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe
y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la
cooperación, sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de
progreso. A tal fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 insta a los Estados
miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del
dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos
lenguas extranjeras. Señala, además, que la educación lingüística en el mundo actual no debe
ser tanto el dominio de una o más segundas lenguas tomadas aisladamente como el desarrollo
de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas
lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del
individuo. Así, con la finalidad de fomentar y facilitar la construcción de este repertorio
plurilingüe, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácter específico,
la materia Segunda Lengua Extranjera.
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), el currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar las
competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con
suficiencia, en situaciones habituales en las que pueda encontrarse en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos
reales supone considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes
que como algo que se estudia y simplemente se sabe.
Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda Lengua Extranjera
debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de
competencia que se pueden presentar. Dicho currículo se estructura en cuatro bloques de
contenido, correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como estas se describen
en el MCERL, como son comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. Cada uno de estos bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición
de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno
de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de
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aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos (estratégicos,
socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y
ortográficos), cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más
notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su
potencial cobre importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente
competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse
en otras comunidades y con ello enriquecerse culturalmente y difundir el patrimonio cultural
e histórico propio.
El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y
humano. Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos
transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo,
enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico,
sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de
derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar
correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario
conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la
importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura,
intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas
vivas y a su fin último, que es comunicar.
En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y
social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera contribuirá de manera activa a
saber decir, saber hacer y saber ser.
7. COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A SU ADQUISICIÓN
El objetivo principal de nuestra materia es desarrollar y mejorar la competencia de
comunicación lingüística en francés, por lo que la competencia que más fomentaremos,
lógicamente será la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL).Desde nuestra materia,
contribuiremos también a la adquisición de las demás competencias.Tras una breve
presentación de las competencias clave , detallamos por nivel en qué modo y a través de qué
contenidos fomentaremos esta adquisición
La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está
vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores
haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo
comunicar, sino también lograr un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en
comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en
el aprendizaje de una lengua (comprensión y producción oral y escrita). Para la adquisición de
las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos.
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el
currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial
para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y
adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje.
La competencia digital (CD) contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua
extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un
instrumento fundamental para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos
temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la
interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier
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tema de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará
la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante
canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés
cercano a las experiencias y motivaciones de los y las adolescentes.
Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, ya
que implican la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de
cortesía adecuadas.
De igual modo, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él
de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado.
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida
en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer,
comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes
manifestaciones culturales.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo
tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en
lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas
de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar
información mediante el uso de lenguas extranjeras.

1º ESO Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencia matemática y
Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT)
Trabajaremos la clase de matemáticas en la Unidad 1 (el alumnado aprenderá a sumar,
restar, multiplicar y dividir en francés ) o referencias a la hora en la Unidad 6.
También podemos encontrar ejemplos de Ciencia y Tecnología en la Unidad 2 donde los
alumnos conocen animales de países francófonos, en la Unidad 3 donde aparece el CERN de
Ginebra o en la Unidad 6 el Espacio Darwin.
En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día
a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes
naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y
procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la
competencia comunicativa.
Trabajaremos las redes sociales en la Unidad 2 o crear vídeos para presentar a la clase en la
Unidad 3, además de los trabajos que propondremos de expresión oral y que tendrán que
presentar en soporte digital
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a
aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus
elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los
Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los
criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos
competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, saber
utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias.
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Trabajaremos diversas herramientas para reflexionar sobre el aprendizaje y el estudio,
especialmente mediante las Astuces que aparecen en pequeños recuadros grises a lo largo de
las unidades, las dobles páginas de gramática en cada unidad, el compendio gramatical al
final del Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios con sus apartados de Autoevaluación o
las páginas dedicadas a la Preparación al DELF.
El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de
estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto
hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias
difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de
enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para
todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión
culturales (CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de
ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que
comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
Trabajaremos esta competencia mediante las actividades por parejas o en grupos, en las que
los alumnos tienen que intercambiar información personal, expresar opiniones o ideas,
escuchar a los demás, crear diálogos, y mostrar respeto hacia las contribuciones de sus
compañeros, etc
La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender,
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los
pueblos.
Trabajaremos numerosos textos sobre temas culturales tales como hablar sobre las rutinas en
el instituto en la Unidad 5, las rutinas en el día a día en la Unidad 6, o hablar sobre música y
otros tipos de entretenimiento en la Unidad 3.El enfoque orientado a la acción adoptado en el
currículo se concentra en el alumno, que es quien aprende, construye sus competencias y las
utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la
comunicación real. Por tanto, la materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al
desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a las actividades
de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno
ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué
medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los
interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que
persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las
estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de
reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, encontrar
seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento.
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos,
junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en
otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son
además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y
el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando
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actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido
también en estos contextos.
Fomentaremos la iniciativa y el espíritu emprendedor en los alumnos, por ejemplo, mediante
el trabajo por tareas y miniproyectos en cada unidad así como en las tareas finales
colaborativas.

2º ESO Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Fomentaremos las matemáticas en todas las actividades centradas en números, donde no se
trata solo de contar (unidad 0, p.7 act. 3), sino también de usar los números con fines
prácticos, para comprender la información en un documental sobre las jirafas (unidad 6, p.
66, act. 1-2) y comparar los registros de velocidad de 8 animales de la sabana, por ejemplo
(unidad 6, p. 67, act. 3), en actividades puramente de deducción no numéricas, como en la
que un perro debe ser identificado entre varios mediante la eliminación de índices "cruzados"
(unidad 1, p. 11, act. 2 y 3), la búsqueda de intrusos en una ilustración (unidad 3, p. 33, act.
1) o la adivinanza en «la soucoupe de Kranago » (unidad 4, p. 50, act. 2). De hecho, la
competencia matemática es principalmente la capacidad de desarrollar y aplicar el
razonamiento matemático para resolver diversos problemas.
Competencia digital
Utilizaremos las nuevas tecnologías para realizar las actividades de búsqueda de información
en Internet (en «Je lis et je découvre »), para preparar sus presentaciones en formato digital.
Por ejemplo : « Astuce : vous pouvez aussi créer et publier votre livre-souvenir en ligne ! »
(unidad 6, p. 74).
Aprender a aprender
El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al alumno a
reflexionar sobre el objeto y finalidad del aprendizaj La variedad de formatos destinados a la
evaluación (juegos, evaluaciones orales/ escritos, evaluaciones por competencias del tipo
DELF) tiene la misma finalidad: independientemente del valor eventual sumativo, tienen un
valor formativo ya que permite al alumno conocer cuáles son sus estrategias de aprendizaje
favoritas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de sus aptitudes y calificaciones.
Competencias sociales y cívicas
Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general son los
mismos que los que se deben respetar en el colegio y en la clase; en el grupo y en los subgrupos cuando, por ejemplo, se realicen las tareas finales y el Proyecto. En el día a día el
método les incita a utilizar las normas de cortesía, a saludar, a respetar los turnos de
palabra, a escuchar a los demás, a respetar sus esfuerzos para hacerse entender a pesar de
las dificultades de la lengua…A través de los textos y las actividades, aprenden a respetar las
nociones fundamentales del individuo, del grupo, de la organización del trabajo, de la
igualdad entre hombres y mujeres y de la no discriminación, de sociedad y de cultura.
El descubrimiento de una realidad diferente a la suya, la del mundo francófono les da la
oportunidad de ejercer una actitud abierta y tolerante. Este es el caso dentro de la propia
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Unión Europea: (unidad 1, pp. 16-17 « Vive l’Union européenne ! »). Es la competencia
pluricultural presentada en el VOLUMEN COMPLEMENTARIO del MCER.
Las competencias sociales están unidas al bienestar personal y colectivo que exige
comprender cómo los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y
mental.(Unidad 0, p. 8, « Des vitamines pour le cerveau » ; unidad 1, p. 15, « Parcours santé
» ; unidad 5, p. 57, « Dis-moi ce que tu manges »), con los animales y la ecología (unidad 1,
p. 14 « Chez la vétérinaire » ; unidad 1, p. 17 « Chat à adopter » ; unidad 6, p. 66 « La
géante de la savane » ; unidad 3, pp. 26-27 « Le vélo, c’est écolo ») contribuyen al desarrollo
de esta competencia clave.
Las tareas finales y el proyecto final de curso son en sí mismas una oportunidad para
demostrar una actitud positiva: colaboración, valoración de la diversidad y respeto por los
demás, aceptación de compromisos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las tareas finales son un contexto privilegiado: los alumnos deben realizar un proyecto en
grupo, deben organizarse y negociar para repartirse las tareas al principio y durante cada
etapa (preparación, realización exposición).
Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir con el resultado común, pero
todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar su actividad personal al
servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación
de ilustraciones, …), para hacer un informe para los miembros del grupo o subgrupo, para
resolver cual es la propuesta más adecuada, etc.

Sentido y expresión cultural
De este modo, para desarrollar la sensibilidad cultural de los alumnos deja ver y descubrir
algunos elementos del patrimonio cultural de Francia: la Torre Eiffel y los monumentos que
bordean el Sena (unidad 4, p. 46 « Le dimanche d’Ernesto » ); las fortificaciones de
Carcasona, el Louvre, el túnel del Canal, el viaducto de Millau (unidad 6, pp. 70-71); un
poema de Jacques Prévert (unidad 5, p. 58); novelas que han marcado la literatura francesa
(unidad 5, pp. 60-61 « Parlons de littérature »). dibujo: « Choisissez ou créez une
image. Photo, dessin, collage. Elle doit être frappante ! » (unidad 2, página 30) « Prépare la
présentation de ta chambre ! Tu peux dessiner, découper des images, faire un collage,
utiliser l’ordinateur… Soigne la présentation, cherche l’originalité, la créativité ! » (unidad 4,
p. 52); etc.arte dramático: « Vous allez filmer à la maison toute la réalisation de la
recette. Mettez-vous d’accord sur le scénario ! » (unidad 3, p. 42); « Vous allez imaginer une
suite à ce poème, puis vous allez le lire ou le réciter devant un public afin de l’émouvoir, de
le surprendre […] Préparez un décor, des accessoires, des déguisements, la musique… »
(unidad 5, p. 64).
Finalmente, en el proyecto final, los alumnos serán los protagonistas de un evento cultural
creado por ellos mismos.
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3º ESO Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencia matemática y
Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las
que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos,
procedimientos y técnicas de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y
fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber
humano.
Trabajaremos la competencia en Ciencia y Tecnología en clase de tecnología en la Unidad 1.
En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día
a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes
naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y
procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la
competencia comunicativa.
Trabajaremos el uso del teléfono portátil y las aplicaciones en la Unidad 1.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a
aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus
elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los
Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los
criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos
competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, saber
utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias.
Utilizaremos diversas herramientas para reflexionar sobre el aprendizaje y el estudio,
especialmente mediante las Astuces que aparecen en pequeños recuadros grises a lo largo de
las unidades, las dobles páginas de gramática en cada unidad, el compendio gramatical al
final del Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios con sus apartados de Autoevaluación o
las páginas dedicadas a la Preparación al DELF.
El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de
estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto
hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias
difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de
enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para
todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión
culturales (CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de
ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que
comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
Trabajaremos claramente esta competencia en las rúbricas culturales y en los reportajes de
cada unidad con ejemplos tales como ciudades y países francófonos o la gastronomía
francófona en la Unidad 4. Y también mediante las actividades por parejas o en grupos, en las
que los alumnos tienen que intercambiar información personal, expresar opiniones o ideas,
escuchar a los demás, crear diálogos, y mostrar respeto hacia las contribuciones de sus
compañeros, etc.
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La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender,
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los
pueblos.
Trabajaremos textos sobre temas culturales tales como hablar sobre las rutinas en las
comidas en la Unidad 4 o describir sitios turísticos en la Unidad 6.
El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es
quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de
aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de
Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE),
en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en
las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y
cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo
de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin
de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La
elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del
discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos
para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar
su identidad y regular su comportamiento.
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos,
junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en
otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son
además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y
el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando
actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido
también en estos contextos.
Fomentaremos la iniciativa y el espíritu emprendedor en los alumnos, por ejemplo, mediante
el trabajo por tareas y miniproyectos en cada unidad
4º ESO Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave
Competencia digital
Prácticamente en casi todas las lecciones 1 y 2, se proponen ejemplos de utilización de las
herramientas digitales: blogs (unidad 1, p.13; unidad 6, p.69); redes sociales (unidad 3, p.37;
unidad 6, p.67) …En el taller de escritura se inicia a los alumnos a las reglas estilísticas
propias del modo de expresión del soporte digital: anuncio de un viaje en un blog (unidad 1).
Finalmente, se anima a los alumnos a que reflexionen y ejerzan su espíritu crítico sobre el
papel y los peligros de las herramientas digitales en el día a día. Ejemplo: « Matinée d’un
accro au portable » (unidad 4, p.50).
Aprender a aprender
La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, pruebas orales/ escritas,
evaluaciones por competencias del tipo DELF) tiene la misma finalidad: independientemente
del valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que permite al alumno conocer
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cuáles son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos
débiles de sus aptitudes y calificaciones.
Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales están unidas al bienestar personal y colectivo que exige
comprender cómo los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y mental.
Por ejemplo, los documentos relacionados con los viajes (unidad 1, pp.12-13), con la ecología
(unidad 3, p.35, « Quiz sur la planète » ; unidad 3, pp. 38-39, « L’environnement en bref ») y
la sanidad (unidad 6, p.69 « Que faire pour se sentir mieux? ») contribuyen al desarrollo de
esta competencia clave.
Se da un paso más cuando los alumnos no solo deben asimilar las normas sociales que son
útiles para su propia salud y la de la comunidad, sino también para reflexionar sobre su
historia a través de la literatura, especialmente en las fábulas como las de Jean de La
Fontaine.De forma general, la sana afirmación de la personalidad en el seno de la sociedad se
convierte en una verdadera prioridad ,teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su
madurez: la experiencia de un viaje (unidad 1, p. 12 « Aventures avec InterRail ») ;
fascinación por un tipo de ocupación (unidad 3, p. 36 « Qu’est-ce que tu fais dans la vie ») ;
manifestaciones (unidad 4, p. 44 « Ça va barder ! » ; unidad 4, p. 47 « J’en ai assez ! ») ;
propuestas para mejorar la vida (unidad 6, p. 67).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Con este objetivo, las tareas finales son un contexto privilegiado: los alumnos deben realizar
un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar para repartirse las tareas al principio y
durante cada etapa (preparación, realización exposición).
Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir con el resultado común, pero
todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar su actividad personal al
servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación
de ilustraciones, …), para hacer un informe para los miembros del grupo o subgrupo, para
resolver cual es la propuesta más adecuada, etc.
Por otro lado, el resto de las unidades están llenas de ejemplos que enfatizan la importancia
de la iniciativa: inventores como modelos a seguir, solicitudes para trabajos pequeños,
proyectos para la escuela secundaria defendidos por los mismos adolescentes ...

Sensibilidad y expresión cultural
Para desarrollar la sensibilidad cultural de los alumnos algunos elementos del patrimonio
cultural de Francia y de la Francofonía: Pour faire le portrait d’un oiseau, de Jacques Prévert
(unidad 0, p. 10) ; las fábulas de La Fontaine (unidad 2, pp. 26-27) ; los artistas del circo
(unidad 3, pp. 48-49) ; los personajes famosos de las novelas policíacas (unidad 5, pp. 60-61).
Procuraremos favorecer la expresión cultural y artística personal cada vez que es posible; es
el caso de las tareas finales, cuyas consignas incitan a dar una dimensión creativa a sus
presentaciones, incluso cuando éstas no tengan una vocación cultural o artística. Por
ejemplo: « Choisissez le format de votre présentation (poster, Powerpoint, vidéo…) » (unidad
1, p. 20, act. 2
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. BLOQUES DE CONTENIDOS.CONCRECIÓN CURRICULAR.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

8.1. PRIMERO ESO
En primero de la ESO los contenidos que se van trabajar se corresponden con el manual
Reporters La mayoría de manuales empiezan y mantienen a lo largo de todo el curso un nivel
muy bajo para un alumnado que ya ha trabajado la materia durante los cuatro últimos cursos
de primaria, por lo que el profesorado, en función de la respuesta de sus alumnos-as en el
aula podrá ampliar el curriculum.
8.1.1. Criterios de evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

1.1 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información
más importante en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales
en situaciones cotidianas o sobre

7

aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la
información más importante . CCL,CAA.

1

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres,enel centro docente, en el ámbito
público),comportamiento(gestos,expresiones faciales,uso de la voz,contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres,tradiciones). CEC, CAA.

1

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p.
e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común
relativos a la organización textual (introducción del tema,cambio temático, y
cierre textual). CCL, CAA, SIEP.
1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales asociados
(p. e.estructura
interrogativa para
hacer una sugerencia). CCL, CAA.
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1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios,
e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

7

1.7 Discriminar todos los patrones sonoros,acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.

1

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
2.1 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se
da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y educativo,aunque
se
produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la

7

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. CCL,CD,
SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a
los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de
elementos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales,comportamiento y convenciones sociales, actuando
con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC.
2.4 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para
organizar el texto. CCL, CAA.

1

1

1

2.5 . Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

7

2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente
amplio para comunicar
información y opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones habituales y cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

7

2.7 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación
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esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o
aclaraciones. CCL, SIEP.
2.8 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para reparar la comunicación. CCL,CEC.
2.9 - Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de
palabra y facilitar la comunicación, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

0,5

0,25

0,25

CCL, CAA.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

25%

3.1 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves
y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas
de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general,los puntos más relevantes e información
importante del texto. CCL, CAA.
3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro docente,
en el ámbito público), y convenciones sociales

7

1

1

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.
3.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio

1

temático, y cierre textual). CCL, CAA.
3.5 Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así
como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer
una sugerencia). CCL, CAA.
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3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL,CAA.

7

3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. , %,), y sus significados asociados. CCL,CAA.

1

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
4.1 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio
interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más frecuentes. CCL, CD, CAA.
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
CCL, CAA.
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento
y
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.
CCL, CEC, CAA.

7

1

1

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera
sencilla. CCL, CAA.

1

4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis

7

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas.
CCL, SIEP, CAA.
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4.7 Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves
en soporte digital. CCL, CAA.

1

8.1.2 Bloques de contenidos 1º ESO
Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión: - Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas
de textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, lafamilia
o experiencias vividas, entre otros). - Comprensión global de situaciones comunicativas sobre
asuntos de la vida diaria. - Deducción del significado de términos de un textorelacionado con
el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. - Comprensión
global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. - Interpretación deelementos
verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos
o elaborados. - Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de lalengua extranjera. Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. - Comprensión
global de textos orales para identificar las características de alguieno de algún lugar. Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesíausados por los
interlocutores. - Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el
vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. - Comprensión rápida ayudándosedel
soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. - Comprensión global de
textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
ycomprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos
ygeográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: -Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - Expresiónde hábitos.
- Expresión del interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologíasde la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonació
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Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción: - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la
vida cotidiana. - Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes oralessencillos. Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la
vida cotidiana. - Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotasdel pasado. Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un
lugar. - Expresión oral de opiniones y gustos. - Aplicación de estructurassintácticas varias en
mensajes orales. - Producción de textos orales guiados. - Memorización de textos orales sobre
temas del entorno más directo del alumno. - Elaboración de textosorales para abordar temas
de índole personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, etc.) - Lectura en voz
alta de actos de comunicación, permitiendo la reproduccióndel marco fonético y de
entonación de la lengua extranjera. - Producción guiada de textos orales vinculada a la
difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturalesde la lengua
extranjera. - Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la
escuela, en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.) -Elaboración de
textos orales para expresar sensaciones y gustos. - Presentación de textos vinculados a la
construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. - Memorizaciónde textos
sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera. Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. - Producciónde actos de
comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones,
etc.). - Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre
acontecimientos,experiencias y conocimientos diversos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado ala
situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales,conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otrastecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura y el patrimonioandaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento deayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del
interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organizacióndel
discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologíasde la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

28

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión: - Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o
semiauténticos relacionados con situaciones habituales y cotidianas. - Comprensión
demensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas. Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con
situaciones habituales y cotidianas. - Comprensión global de textos auténticos vinculadosa la
expresión de sensaciones personales o a la formulación de hipótesis. - Deducción de
estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. - Lectura
globalde documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. - Comprensión de
textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o diálogos. Comprensiónglobal de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la
familia, lavivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las
vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la
educación,la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado ala
situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimientode
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experienciase intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativoscon hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento deayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del
interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organizacióndel
discurso.
4. Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tic.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas

Producción de textos escritos: expresión e interacción
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1. Estrategias de producción: - Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación,la
casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). - Producción guiada de textos escritos
relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasadoo del
futuro, expresión de opiniones, etc.) - Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos
aprendidos para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible. - Producciónde
textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. Producciónde textos argumentativos. - Producción escrita de diálogos haciendo uso de
fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. - Producción guiada de textos basados en el
léxico dela etapa: la identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo
libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el
tiempometeorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su
relación conla cultura de la lengua extranjera estudiada.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado ala
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación
en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficosde los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoraciónde la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento deayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del
interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organizacióndel
discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
yvacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tic.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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8.1.3. CONCRECIÓN CURRICULAR 1ºESO

UNIDAD 1: Salut!
UNIDAD 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE1.1.

EA1.1.

CE1.2.

EA1.2.

CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.3.

Objetivos y contenidos
Estrategias de comprensión: identificar la información global y específica de
textos oralesInferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lenguaValorar la lengua extranjera como medio de comunicación
Funciones comunicativas:Entender saludosComprender presentaciones de
personasConocer el abecedarioSer capaz de comprender palabras
deletreadasEntender las consignas de clas
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente, imperativoEl verbo s’appelerEl verbo
avoirLa pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as?Tu y vou
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:El abecedarioEl nombre y la
edadEl lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)Los números de 10 al 16Los
saludosPalabras relacionadas con los lugares en la ciudadPatrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés

31

Competencias clave

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

UNIDAD 1. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE2.1.
CE2.2.
CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

Estándares de
aprendizaje

EA2.1.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:Hablar de sí mismos Adecuar la producción al
destinatario y al contexto. Compensar las carencias lingüísticas mediante
CCL
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextualesUtilizar estrategias de
CMCT
comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
CD
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
CAA
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
CSC
lengua. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Adecuar la
producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
SIE
Funciones comunicativas:SaludarPresentarseConocer el
abecedarioDeletrearpalabrasComprender y utilizar las consignas de clase
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente, imperativoEl verbo s’appelerEl verbo
avoirLa pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as?Tu y vous
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: El abecedarioEl nombre y la
edadEl lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)Los número de 10 al 16Los
saludosPalabras relacionadas con los lugares en la ciudad
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés
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UNIDAD 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

CE3.3.

Estrategias de comprensión: Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para
identificar la información global. Identificar el tema a través de deducciones de
CCL
significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.
CMCT
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito. Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito
CD

CE3.4.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE3.5.

CSC
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
SIE
de los países donde se habla la lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación. Reconocer algunos elementos socioculturales que se CCEC
presenten en los textos escritos.

CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.5.

CE3.6.
CE3.7.

Funciones comunicativas:Entender saludos de forma escritaComprender
presentaciones de personas de forma escritaConocer el abecedarioSer capaz de
comprender palabras deletreadasEntender las consignas de clase de forma escrita
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente, imperativoEl verbo s’appelerEl verbo
avoirLa pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as?Tu y vous
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:El abecedarioEl nombre y la
edadEl lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)Los número de 10 al 16Los
saludosPalabras relacionadas con los lugares en la ciudad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:Ortografía de palabras
relacionadas con saludos y presentaciones
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UNIDAD 1. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE4.1.
CE4.2.
CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.
CE4.7.

Estándares de
aprendizaje

EA4.2.

Objetivos y contenidos
Estrategias de producción:Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc). Producir textos escritos breves y sencillos a
partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:Saludar de forma escritaPresentarse de forma
escritaEscribir palabras deletreadasEscribir las consignas de clase
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente, imperativoEl verbo s’appelerEl verbo
avoirLa pregunta: Comment tu t’appelles ?, Quel âge tu as ?Tu y vous
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: El abecedarioEl nombre y
la edadEl lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)Los números de 10 al
16Los saludosPalabras relacionadas con los lugares en la ciudad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:Ortografía de palabras
relacionadas con saludos y presentaciones
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UNIDAD 2: J’adore!
UNIDAD 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

Estándares de
aprendizaje

EA1.3.

Objetivos y contenidos
Estrategias de comprensión: identificar la información global y específica de
textos orales.Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc., propios de los países donde se habla la
lengua. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Competencias clave

CCL
CD
CAA
CSC

SIE
Funciones comunicativas:Comprender presentaciones de otras personasInferir
CCEC
información sobre cumpleaños, fiestas y días de fiestaEntender conversaciones que
hablen sobre los gustos y los animales
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente e imperativoLos verbos aimer, adorer
y détesterEl verbo habiter Género y númeroArtículos definidos
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:Las profesionesLos meses del
añoLas fiestas y los días de fiestaLos números del 0 al 31Los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:Les y leLa liaison tras
les
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UNIDAD 2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE2.1.
CE2.2.
CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

Estándares de
aprendizaje

EA2.1.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextualesAdecuar la producción
CCL
al destinatario y al contexto
CD
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
CAA
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
CSC
lengua Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Adecuar la
SIE
producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:Presentarse y presentar a otras personasHablar de
cumpleaños, fiestas y días de fiestaHablar de gustosHablar de animales
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente e imperativoLos verbos aimer, adores
y détesterEl verbo habiter Género y númeroArtículos definidos
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: Las profesionesLos meses del
añoLas fiestas y los días de fiestaLos números del 0 al 31Los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Les y leLa liaison tras les
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CCEC

Programación

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.2.

CE3.3.

EA3.5.

CE3.4.
CE3.5.
CE3.6.
CE3.7.

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión: Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para
identificar la información global. Identificar el tema a través de deducciones de
CCL
significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.
CD
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito. Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito
CAA
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
Funciones comunicativas:Comprender textos de presentaciones de otras
personasInferir información sobre textos que hablen sobre cumpleaños, fiestas y
días de fiestaEntender textos que hablen sobre los gustos y los animales
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente e imperativoLos verbos aimer, adores
y détesterEl verbo habiter Género y númeroArtículos definidos
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: Las profesionesLos meses del
añoLas fiestas y los días de fiestaLos números del 0 al 31Los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones, fiestas, gustos y
animales.

37

CSC
SIE
CCEC

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

UNIDAD 2. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE4.1.
CE4.2.
CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.
CE4.7.

Estándares de
aprendizaje

EA4.1.

Objetivos y contenidos
Estrategias de producción:Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc). Producir textos escritos breves y sencillos a
partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:Presentarse y presentar a otras personas por
escritoEscribir sobre cumpleaños, fiestas y días de fiestaExplicar por escrito tus
gustosEscribir sobre animales
Estructuras sintáctico-discursivas:Presente e imperativoLos verbos aimer, adores
y détesterEl verbo habiter Género y númeroArtículos definidos
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: Las profesionesLos meses
del añoLas fiestas y los días de fiestaLos números del 0 al 31Los animales
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UNIDAD 3: J’habite en Suisse
UNIDAD 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE1.1

EA1.1.

CE1.2.

EA1.2.

CE1.3.

EA1.3.

CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión: identificar la información global y específica de
textos oralesInferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua.Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación

CAA

Funciones comunicativas:Comprender información sobre los países que
conocen y los que les gustaría visitarEntender información sobre las
nacionalidades y las lenguasDistinguir información de sí mismo y sus gustos

CCEC

Estructuras sintáctico-discursivas:PresenteEl verbo êtrePreposiciones de los
paísesAdjetivos de nacionalidadEl verbo parlerPronombre onC’est/Il estLos
artículos indefinidosLa negaciónLos pronombres tónicosLéxico oral de uso
común (recepción) relativo a:Países, nacionalidades y lenguasActividades de
ocioDeportesEstilos de músicaPalabras para expresar los gustos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:Marca del masculino y
el femenino en las nacionalidades
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UNIDAD 3. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE2.1.
CE2.2.
CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

Estándares de
aprendizaje

EA2.1.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextualesAdecuar la producción
CCL
al destinatario y al contexto
CMCT
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
CD
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
CAA
lengua Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Adecuar la
CSC
producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:Hablar de los países que conocen y de los que les
gustaría visitarHablas de las nacionalidades y las lenguasHablar de sí mismo y sus
gustos
Estructuras sintáctico-discursivas:PresenteEl verbo êtrePreposiciones de los
paísesAdjetivos de nacionalidadEl verbo parlerPronombre onC’est/Il estLos
artículos indefinidosLa negaciónLos pronombres tónicos
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:Países, nacionalidades y
lenguasActividades de ocioDeportesEstilos de músicaPalabras para expresar los
gustos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:Marca del masculino y el
femenino en las nacionalidades
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UNIDAD 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.5.

CE3.3.
CE3.4.
CE3.5.
CE3.6.
CE3.7.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión: Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para
identificar la información global. Identificar el tema a través de deducciones de
significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito

CCL
CMCT
CD

CAA
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
CSC
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua
extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Reconocer algunos SIE
elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.
CCEC
Funciones comunicativas: Inferir información escrita sobre los países que conocen y los
que les gustaría visitarComprender las nacionalidades y las lenguas de forma escritaExtraer
información de textos que hablen de personas y sus gustos
Estructuras sintáctico-discursivas: PresenteEl verbo êtrePreposiciones de los
paísesAdjetivos de nacionalidadEl verbo parlerPronombre onC’est/Il estLos artículos
indefinidosLa negaciónLos pronombres tónicos
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: Países, nacionalidades y
lenguasActividades de ocioDeportesEstilos de músicaPalabras para expresar los gustos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:Ortografía de palabras relacionadas con
los países, lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio y música.
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UNIDAD 3. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE4.1.

EA4.1.

CE4.2.

EA4.2.

CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.
CE4.7.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción: Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
CCL
puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
CMCT
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc). Producir textos
escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los
CD
conectores y el léxico apropiado.
CAA
CSC
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las costumbres,
creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua extranjera. Valorar SIE
la lengua extranjera como medio de comunicación.
CCEC
Funciones comunicativas:Saber escribir sobre los países que conocen y los que les gustaría
visitarSer capaces de escribir las nacionalidades y las lenguasContar por escrito aspectos de sí
mismo y sus gustos
Estructuras sintáctico-discursivas:PresenteEl verbo êtrePreposiciones de los paísesAdjetivos
de nacionalidadEl verbo parlerPronombre onC’est/Il estLos artículos indefinidosLa
negaciónLos pronombres tónicos
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:Países, nacionalidades y
lenguasActividades de ocioDeportesEstilos de músicaPalabras para expresar los gustos
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas:Ortografía de palabras relacionadas con los
países, lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio y música.
UNIDAD 4: Ma famille
UNIDAD 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE1.1

EA1.1.

CE1.2.

EA1.2.

CE1.3.

EA1.3.

CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

Objetivos y contenidos
Estrategias de comprensión: identificar la información global y específica de
textos orales.Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:Comprender información oral sobre los miembros de la
la familia y su descripción físicaEntender información sobre la ropa que se lleva
puestaInferir información sobre carácter de las personas
Estructuras sintáctico-discursivas:Los posesivosEl género y número de los
adjetivosLos verbos porter y mettreLos adverbios de intensidadHacer preguntas:
comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:La familiaLa descripción físicaLa
ropaEl carácterLos adjetivos de color
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:Pronunciación de los
sonidos nasales
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UNIDAD 4. BLOQUE 2: PRODUCCÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE2.1.
CE2.2.
CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

Estándares de
aprendizaje

EA2.1.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextualesAdecuar la producción
CCL
al destinatario y al contexto
CD
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
CAA
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
CSC
lengua Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Adecuar la
SIE
producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:Hablar de los miembros de la la familia y describirlos
físicamenteExplicar oralmente la ropa que se lleva puestaComentar el carácter de
las personas
Estructuras sintáctico-discursivas:Los posesivosEl género y número de los
adjetivosLos verbos porter y mettreLos adverbios de intensidadHacer preguntas:
comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:La familiaLa descripción
físicaLa ropaEl carácterLos adjetivos de color
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:Pronunciación de los
sonidos nasales
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UNIDAD 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.5.

CE3.3.
CE3.4.
CE3.5.
CE3.6.
CE3.7.

Objetivos y contenidos
Estrategias de comprensión: Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para
identificar la información global. Identificar el tema a través de deducciones de
significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito. Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
Funciones comunicativas: Comprender información escrita sobre los miembros de
la la familia y su descripción físicaSer capaz de comprender textos escritos sobre
la ropa que se lleva puestaInferir información escrita sobre el carácter de las
personas
Estructuras sintáctico-discursivas: Los posesivosEl género y número de los
adjetivosLos verbos porter y mettreLos adverbios de intensidadHacer preguntas:
comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: La familiaLa descripción
físicaLa ropaEl carácterLos adjetivos de color
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UNIDAD 4. BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CE4.1.
CE4.2.

EA4.1.

CE4.3.

EA4.2.

CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.
CE4.7.

Estrategias de producciónMovilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc). Producir textos escritos breves y sencillos a
partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:Expresar por escrito información sobre los miembros de
la la familia y describirlos físicamenteSer capaz de escribir sobre la ropa que se
lleva puestaExplicar por escrito el carácter de las personas
Estructuras sintáctico-discursivas:Los posesivosEl género y número de los
adjetivosLos verbos porter y mettreLos adverbios de intensidadHacer preguntas:
comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:La familiaLa descripción
físicaLa ropaEl carácterLos adjetivos de color
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Ortografía de palabras
relacionadas con la familia, la descripción física, la ropa, el carácter y los colores.

46

CCL
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

UNIDAD 5: Le collège
UNIDAD 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje Objetivos y contenidos

CE1.1

EA1.1.

CE1.2.

EA1.2.

CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.3.

Estrategias de comprensión: identificar la información global y específica de
textos orales. Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Competencias clave

CCL
CMCT
CD
CAA

CSC
Funciones comunicativas: Inferir información oral sobre asignaturas y
SIE
horarioComprender información sobre l instituto (lugares, compañeros,
profesores…) Entender conversaciones sobre deportes y actividades extra escolares CCEC
que hacen.
Estructuras sintáctico-discursivas: La interrogación: quel / quelle / quels /
quellesIl y a /il n’y a pasLos posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leursLos
verbos faire y jouerLos artículos contractosEl verbo allerLa hora
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:Los lugares de un institutoLos
días de la semanaLas asignaturasLos deportesLas actividades extraescolaresLas
conjunciones mais y aprèsPalabras para expresar la frecuencia
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
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UNIDAD 5. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE2.1.
CE2.2.
CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

Estándares de
aprendizaje

EA2.1.

Objetivos y contenidos
Estrategias de producción: Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextualeAdecuar la producción
al destinatario y al contexto
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Adecuar la
producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Competencias clave

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC

SIE
Funciones comunicativas:Hablar de las asignaturas y el horarioHablar del instituto
(lugares, compañeros, profesores…)Hablar de los deportes y las actividades extra CCEC
escolares que hacen.
Estructuras sintáctico-discursivas:la interrogación: quel / quelle / quels /
quellesIl y a /il n’y a paslos posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leursLos verbos
faire y jouerLos artículos contractosEl verbo alleLa hora
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:Los lugares de un institutoLos
días de la semanaLas asignaturasLos deportesLas actividades extraescolaresLas
conjunciones mais y aprèsPalabras para expresar la frecuenciaPatrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
La liaison entre un artículo y un nombre
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UNIDAD 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITO

CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.5.

CE3.3.
CE3.4.
CE3.5.
CE3.6.
CE3.7.

Estrategias de comprensión: Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para
identificar la información global. Identificar el tema a través de deducciones de
CCL
significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.
CMCT
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito. Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito
CD
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
Funciones comunicativas:Comprender información escrita sobre asignaturas y
horarioInferir información escrita sobre el instituto (lugares, compañeros,
profesores…Ser capaz de entender información sobre los deportes y las actividades
extra escolares que hacen.
Estructuras sintáctico-discursivas:La interrogación: quel / quelle / quels /
quellesIl y a /il n’y a pasLos posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leursLos
verbos faire y jouerLos artículos contractosEl verbo allerLa hora
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:Los lugares de un institutoLos
días de la semanaLas asignaturasLos deportesLas actividades extraescolaresLas
conjunciones mais y aprèsPalabras para expresar la frecuencia
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:Ortografía de palabras
relacionadas con el instituto, los deportes y los días de la semana.
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UNIDAD 5. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE4.1.

EA4.1.

CE4.2.

EA4.2.

CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.
CE4.7.

Objetivos y contenidos
Estrategias de producción:Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc). Producir textos escritos breves y sencillos a
partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:Expresar por escrito información sobre las asignaturas y
el horarioExplicar por escrito aspectos del instituto (lugares, compañeros,
profesores…)Ser capaz de escribir sobre los deportes y las actividades extra
escolares que hacen.
Estructuras sintáctico-discursivas:La interrogación: quel / quelle / quels /
quellesIl y a /il n’y a pasLos posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leursLos
verbos faire y jouerLos artículos contractosEl verbo allerLa hora
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:Los lugares de un institutLos
días de la semanaLas asignaturasLos deportesLas actividades extraescolaresLas
conjunciones mais y aprèsPalabras para expresar la frecuencia
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UNIDAD 6: Ma semaine
UNIDAD 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE1.1

EA1.1.

CE1.2.

EA1.2.

CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.3.

Objetivos y contenidos
Estrategias de comprensión: identificar la información global y específica de
textos orales.Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos
elementos del texto oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:Comprender información oral sobre los momentos del
día y las actividades cotidianasInferir información oral sobre las actividades que
hacen después del instituto y durante el fin de semanaSer capaz de entender
conversaciones sobre las actividades de ocio y las salidasEntender situaciones
donde se aceptan o rechazan propuestas
Estructuras sintáctico-discursivas:Los verbos pronominalesLos verbos lire, sortir,
dormir y prendreLa horaMoi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi siLéxico oral
de uso común (recepción) relativo a:Los momentos del díaLas actividades
cotidianasEL ocioAvant, aprèsLas expresiones para reaccionarPalabras para
expresar la frecuencia
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir
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UNIDAD 6. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

CE2.1.
CE2.2.
CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

Estándares de
aprendizaje

EA2.1.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextualesAdecuar la producción
CCL
al destinatario y al contexto
CMCT
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
CD
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
CAA
lengua Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. Adecuar la
CSC
producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:Hablar de los momentos del día y las actividades
cotidianasHablar de las actividades que hacen después del instituto y durante el
fin de semanaHablar de las actividades de ocio y las salidasProponer, aceptar y
rechazar
Estructuras sintáctico-discursivas:Los verbos pronominalesLos verbos lire, sortir,
dormir y prendreLa horaMoi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:Los momentos del díaLas
actividades cotidianasEL ocioAvant, aprèsLas expresiones para reaccionarPalabras
para expresar la frecuencia
Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir
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UNIDAD 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.5.

CE3.3.
CE3.4.
CE3.5.
CE3.6.
CE3.7.

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión: Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para
identificar la información global. Identificar el tema a través de deducciones de
CCL
significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras.
CMCT
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito. Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito
CD
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera.Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
Funciones comunicativas:Comprender textos escritos sobre los momentos del día
y las actividades cotidianasEntender información escrita sobre las actividades que
hacen después del instituto y durante el fin de semanaInferir información escrita
sobre las actividades de ocio y las salidasSer capaz de comprender textos escritos
donde se aceptan y rechazan propuestas
Estructuras sintáctico-discursivas:Los verbos pronominalesLos verbos lire, sortir,
dormir y prendreLa horaMoi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:Los momentos del díaLas
actividades cotidianasEL ocioAvant, aprèsLas expresiones para reaccionarPalabras
para expresar la frecuencia
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UNIDAD 6. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CE4.1.
CE4.2.

EA4.1.

CE4.3.

EA4.2.

CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.
CE4.7.

Estrategias de producción:Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc). Producir textos escritos breves y sencillos a
partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico
apropiado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Adquirir conocimientos sobre las
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la
lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:Ser capaz de escribir sobre los momentos del día y las
actividades cotidianasExpresarse de forma escrita sobre las actividades que hacen
después del instituto y durante el fin de semanaFormular pequeños textos escritos
sobre las actividades de ocio y las salidasAceptar y rechazar propuestas de forma
escrita
Estructuras sintáctico-discursivas:Los verbos pronominalesLos verbos lire, sortir,
dormir y prendreLa horaMoi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:Los momentos del díaLas
actividades cotidianasEl ocioAvant, aprèsLas expresiones para reaccionar
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8.1.4.LIBRE DISPOSICIÓN 1º ESO FRANCÉS
Expresión y comunicación oral en lengua extranjera
Esta asignatura tiene un enfoque práctico ya que presentará situaciones reales a las que los
alumnos se tendrán que enfrentar en su vida cotidiana. La principal finalidad es que utilicen
la lengua para comunicarse, lo que le llevará a una interacción constante en la clase, así
como a realizar actividades orales y lúdicas de tal manera que aprenda a vencer el miedo a
expresarse en público, y a desenvolverse con fluidez dentro de los contenidos a alcanzar en
este curso.
• Objetivos
Nuestros objetivos para estos talleres serán los mismos que los objetivos generales del
área de lenguas extranjeras, reforzando en gran medida la compresión oral, la
expresión oral y la interacción.
• Metodología
Las clases serán participativas y dinámicas, dejando que los alumnos salgan a la pizarra, se
autocorrijan y/o corrijan a los compañeros, y, en definitiva, se hagan responsables de su
propio proceso de aprendizaje.
Se aplicará una metodología basada:
- en el juego: tradicional, en grupo, con recursos digitales, por equipos o parejas;
- en la producción oral: creando diálogos, descripciones de personajes, cuentos,
trabalenguas, canciones;
- en la creatividad: inventado teatrillos, fabricando tarjetas con palabras o expresiones,
haciendo presentaciones en soporte digital o montando un cortometraje sobre alguna escena
cotidiana;
- en el visionado de películas o de documentales, que tendrán como finalidad acrecentar su
compresión oral, su bagaje léxico y sus referencias culturales;
- en mini-proyectos: participación las exposición sobre Noël y la Francophonie;
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8.1.4.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN LD 1º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

50%

1.1 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral
de forma general, los puntos principales o la información más importante . CCL,CAA.

14

2

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres,enel centro docente, en el ámbito
público),comportamiento(gestos,expresiones
faciales,uso de la voz,contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,tradiciones). CEC,
CAA.

2

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una
petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema,cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.

2

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados (p. e.estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). CCL, CAA.

14

1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL,
CAA.

14

1.7 Discriminar todos los patrones sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA.

2
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 50%
2.1 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo,aunque
se
produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. CCL,CD, SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas
más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje
a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. A
estas producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales,comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC.
2.4 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. CCL, CAA.

14

2

2

2

2.5 . Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

14

2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio para
comunicar
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

14

2.7 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.
2.8 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la
comunicación. CCL,CEC.
2.9 - Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la
comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
CCL, CAA.
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8.1.4.2 CONTENIDOS LD 1º ESO

Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión: - Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas
de textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, lafamilia
o experiencias vividas, entre otros). - Comprensión global de situaciones comunicativas sobre
asuntos de la vida diaria. - Deducción del significado de términos de un textorelacionado con
el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. - Comprensión
global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. - Interpretación deelementos
verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos
o elaborados. - Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de lalengua extranjera. Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. - Comprensión
global de textos orales para identificar las características de alguieno de algún lugar. Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesíausados por los
interlocutores. - Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el
vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. - Comprensión rápida ayudándosedel
soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. - Comprensión global de
textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
ycomprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos
ygeográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: -Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - Expresiónde hábitos.
- Expresión del interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologíasde la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonació
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Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción: - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la
vida cotidiana. - Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes oralessencillos. Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la
vida cotidiana. - Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotasdel pasado. Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un
lugar. - Expresión oral de opiniones y gustos. - Aplicación de estructurassintácticas varias en
mensajes orales. - Producción de textos orales guiados. - Memorización de textos orales sobre
temas del entorno más directo del alumno. - Elaboración de textosorales para abordar temas
de índole personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, etc.) - Lectura en voz
alta de actos de comunicación, permitiendo la reproduccióndel marco fonético y de
entonación de la lengua extranjera. - Producción guiada de textos orales vinculada a la
difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturalesde la lengua
extranjera. - Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la
escuela, en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.) -Elaboración de
textos orales para expresar sensaciones y gustos. - Presentación de textos vinculados a la
construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. - Memorizaciónde textos
sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera. Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. - Producciónde actos de
comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones,
etc.). - Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre
acontecimientos,experiencias y conocimientos diversos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado ala
situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales,conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otrastecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura y el patrimonioandaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento deayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del
interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organizacióndel
discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologíasde la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.
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8.2.SEGUNDO DE LA ESO
8.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

1.1 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral
de forma general, los puntos principales o la información más importante . CCL,CAA.
1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,enel
centro docente, en el ámbito
público),comportamiento(gestos,expresiones faciales,uso de la
voz,contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,tradiciones). CEC, CAA.

7

1

1

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición
de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes,
así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del
tema,cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.

1

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados (p. e.estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). CCL, CAA.

7

1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

7

1.7 Discriminar todos los patrones sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados
con los mismos. CCL, CAA.

1
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
2.1 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo,aunque
se
produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que
solicitar que se le repita o reformule lo dicho. CCL,CD, SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas
más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los
recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC,
CCL, CAA.
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales,comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CAA,
CEC, CSC.
2.4 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos
de uso más común para organizar el texto. CCL, CAA.

7

1

1

1

2.5 . Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

7

2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio para
comunicar
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales
y cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

7

2.7 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.
2.8 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
CCL,CEC.
2.9 - Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación,
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
CCL, CAA.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

25%

3.1 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un
registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA

7

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea
general,los puntos más relevantes e información importante del texto. CCL, CAA.

1

3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales

1

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.
3.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos
a la organización textual (introducción del tema, cambio

1

temático, y cierre textual). CCL, CAA.
3.5 Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer

7

una sugerencia). CCL, CAA.
3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen. CCL,CAA.

7

3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.
, %,), y sus significados asociados. CCL,CAA.

1
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
4.1 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o
informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes. CCL, CD, CAA.
7
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CEC, CAA.

1

1

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA.

1

4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis

7

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy
frecuentes). CCL, SIEP, CAA.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información breve,
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
4.7 Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital. CCL, CAA.
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8.2.3. CONCRECIÓN CURRICULAR 2º ESO
CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 1

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de
cooperación hacia sus emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras
lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la
lengua extranjera como instrumento
de acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia

Comprensión de textos orales:
- Audición de preguntas sobre el físico de
unas personas (LE, p.11, act.1)
- Audición de la descripción de varios
perros (LE, p.11, act.2)
- Audición de una entrevista a los
ganadores de un concurso de talentos (LE,
p.12, act.2)
- Audición de unas presentaciones para
decir la nacionalidad de las personas (LE,
p.13, act.5)
- Audición de preguntas sobre el país de
origen de unas personas (LE, p.13, act.6)
- Audición de una conversación en la
consulta del veterinario (LE, p.14, act.1)
- Audición de pares de oraciones para
identificar la que se menciona en la
conversación (LE, p.14, act.2)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en
registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
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la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de
trabajo colaborativo, rechazando
cualquier discriminación por razón
de sexo o condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.
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Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda
visual.
- Practicar la concentración y atención
visual y auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de
un texto.

- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico discursivas:
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. Les verbes pouvoir et vouloir.
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CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
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Léxico:
- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

- Las sensaciones (tener hambre, sed,
dolor, miedo)

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y
a aspectos concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ɑ] / [ɔ] / [ɛ].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- El sonido [uj].

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua
extranjera de forma desinhibida para
comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierta
autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la

Producción de textos orales:
Expresión
- Contestación a preguntas sobre
descripciones físicas (LE, p.11, act.1)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre una entrevista (LE,
p.12, act.2)
- Contestación a unas preguntas indicando
la nacionalidad de distintos artistas (LE,
p.13, act.5)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
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lengua extranjera en actos de
comunicación reales.

- Contestación a unas preguntas indicando
el país de origen de distintos artistas (LE,
p.13, act.6)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras
lenguas.

- Contestación a las preguntas sobre una
conversación en el veterinario (LE, p.14,
act.1)

8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje
y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.

- Contestación a las preguntas sobre el
mapa de Europa (LE, p.16, act.4)
- Presentación de un personaje famoso
(LE, p.20, Tâche finale)

Interacción
- Interacción oral por parejas asociando
perros a sus dueños según el parecido físico
(LE, p.11, act.3)
- Producción de una entrevista por parejas,
con los datos de una ficha personal (LE,
p.12, act.3)
- Descripción de un miembro de una banda
de música para que los compañeros
adivinen de quien se trata (LE, p.13, act.4)
- Descripción de un personaje famoso para
que el compañero adivine quien es (LE,
p.13, À toi!)
- Reproducción de una conversación en una
situación en el veterinario, en la que se
describen sensaciones (LE, p.14, À toi!)

67

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
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- Reproducción de bocadillos de texto
inventados para los personajes de una
ilustración (LE, p.15, act.4)
- Participación en un juego en el que se
describen unas sensaciones para que el
compañero las represente mediante mímica
(LE, p.15, act.5)
- Compleción de un cuestionario sobre los
símbolos de la Unión Europea (LE, p.17,
act.5)
- Contestación a las preguntas por grupos
sobre el cuaderno europeo (LE, p.17, Mon
cahier d’Europe)
- Producción de bocadillos de texto por
parejas para unas ilustraciones (LE, p.18,
act.2)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticos y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
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SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico-discursivas:
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. Les verbes pouvoir et vouloir.
Léxico:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia.

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed,
dolor, miedo)

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas
sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas
sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ɑ] / [ɔ] / [ɛ].
- El sonido [uj].
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SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Contestación a preguntas sobre
descripciones físicas (LE, p.11, act.1)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre una entrevista (LE,
p.12, act.2)
- Contestación a unas preguntas indicando
la nacionalidad de distintos artistas (LE,
p.13, act.5)

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso.

- Contestación a unas preguntas indicando
el país de origen de distintos artistas (LE,
p.13, act.6)
- Contestación a las preguntas sobre una
conversación en el veterinario (LE, p.14,
act.1)
- Contestación a las preguntas sobre el
mapa de Europa (LE, p.16, act.4)
- Presentación de un personaje famoso
(LE, p.20, Tâche finale)
Interacción:

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la comunicación.
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- Interacción oral por parejas asociando
perros a sus dueños según el parecido físico
(LE, p.11, act.3)
- Producción de una entrevista por parejas,
con los datos de una ficha personal (LE,
p.12, act.3)
- Descripción de un miembro de una banda
de música para que los compañeros
adivinen de quien se trata (LE, p.13, act.4)
- Descripción de un personaje famoso para
que el compañero adivine quien es (LE,
p.13, À toi!)
- Reproducción de una conversación en una
situación en el veterinario, en la que se
describen sensaciones (LE, p.14, À toi!)
- Reproducción de bocadillos de texto
inventados para los personajes de una
ilustración (LE, p.15, act.4)
- Participación en un juego en el que se
describen unas sensaciones para que el
compañero las represente mediante mímica
(LE, p.15, act.5)
- Compleción de un cuestionario sobre los
símbolos de la Unión Europea (LE, p.17,
act.5)
- Contestación a las preguntas por grupos
sobre el cuaderno europeo (LE, p.17, Mon
cahier d’Europe)
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fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación.
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- Producción de bocadillos de texto por
parejas para unas ilustraciones (LE, p.18,
act.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de
temas diversos adaptados a las
capacidades y a los intereses del
alumnado para fomentar el placer
por la lectura y el enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la
lengua extranjera como instrumento
de acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la descripción física de
personas y perros (LE, p.11)
- Lectura de un texto sobre los ganadores
de un concurso de talentos (LE, p.12, act.1)
- Lectura de la ficha de datos del batería
de un grupo de música (LE, p.12, act.3)
- Lectura y comprensión de un cómic sobre
una situación en la consulta del veterinario
(LE, p.14, act.1)
- Lectura de los bocadillos de texto de una
ilustración (LE, p.15, act.3)
- Lectura de un breve texto sobre la Unión
Europea (LE, pp.16-17)
- Búsqueda de información en internet
sobre la Unión Europea (LE, p.17, @)
- Lectura de un anuncio para la adopción de
un gato (LE, p.17, act.1)
- Revisión del esquema de los contenidos de
la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de los bocadillos de texto sobre
unas imágenes (LE, p.18, act.1)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés personal.
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- Lectura de la ficha personal de un
personaje famoso (LE, p.20, Tâche finale)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones
gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los elementos más
relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto.

- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más
frecuentes en un texto.

- Expresión de la voluntad
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- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico-discursivas:
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. Les verbes pouvoir et vouloir.

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de
constituyentes y estructuras sintácticas.

Léxico:
- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed,
dolor, miedo)

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.
SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ] = grafía an / en
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CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión.
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SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en
lengua extranjera.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de

Producción de textos escritos:
- Redacción de un anuncio para adoptar una
mascota (LE, p.17, Atelier d’écriture)
- Elaboración de una ficha personal de una
persona a la que admiran (LE, p.20, Tâche
finale)

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole persona, social.

- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)
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los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de
trabajo colaborativo, rechazando
cualquier discriminación por razón
de sexo o condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje
y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal, social.
Funciones comunicativas:
- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico-discursivas:
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. Les verbes pouvoir et vouloir.

Léxico:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de
comunicación sencillos y claros.
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara
sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed,
dolor, miedo)

76

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara
sobre situaciones habituales y cotidianas.

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ] = grafía an / en

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción de un texto escrito.

CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 2

OBJETIVOS

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de
cooperación hacia sus emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de edificios y
lugares de la ciudad (LE, p.21, act.1)
- Audición de situaciones comunicativas /
mensajes para identificar el tipo de
establecimiento en el que tienen lugar (LE,
p.21, act.3)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
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de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.
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- Audición de una conversación en la que se
dan unas indicaciones (LE, p.22, act.1)
- Audición de unas oraciones sobre la
conversación anterior para identificar si son
verdaderas o falsas (LE, p.22, act.2)
- Audición de una descripción de una
persona comentando sus rutinas (LE, p.23,
act.5)
- Audición de una conversación entre
jóvenes en la que se hacen propuestas y se
rechazan unas y aceptan otras (LE, p.24,
act.1)
- Audición de unas oraciones sobre la
conversación anterior para identificar si son
verdaderas o falsas (LE, p.24, act.2)
- Audición de una conversación sobre planes
inmediatos (LE, p.25, act.5)
- Audición de una canción (LE, p.28, act.1.1)
- Audición de unos planes para una fiesta
(LE, p.28, act.2.2)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda
visual.
- Practicar la concentración y atención
visual y auditiva.
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CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto.

- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de
destino
- Expresión de la intención

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato
Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Aller au / à la / à l’ / aux…
- Venir du / de la / de l’ / des…

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Le futur proche.
- On = tout le monde.
Léxico:

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto
y del cotexto.

- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
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- Actividades y ocio

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [b] / [v] / [f].
- Los sonidos [œ] / [ø].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua
extranjera de forma desinhibida para
comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar

Producción de textos orales:
Expresión
- Asociación de lugares con su símbolo
correspondiente (LE, p.21, act.2)
- Identificación del lugar en el que tienen
lugar distintas situaciones comunicativas
(LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de una conversación (LE, p.22,
act.1, 3)
- Contraste de dos itinerarios identificando
los errores y producción de una nueva ruta
(LE, p.22, act.4)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre un texto (LE, p.23, act.5)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
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a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.
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- Contestación a las preguntas de
comprensión de una conversación (LE, p.24,
act.1)
- Expresión de profesiones identificando los
símbolos (LE, p.24, act.3)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre unos carteles (LE, pp.2627, act.1-3)
- Explicación de una ruta para llegar a un
museo (LE, p.28, act.1)
- Presentación del póster sobre seguridad
vial (LE, p.30, Tâche finale)
Interacción
- Descripción por parejas de la ruta desde su
casa al instituto, con ayuda de un plano (LE,
p.23, À toi!)
- Intercambio comunicativo por grupos
pequeños en el que se hacen propuestas de
actividades para pasar la tarde libre y los
compañero aceptan o rechazan las
propuestas (LE, p.24, À toi!)
- Interacción oral por parejas ordenando una
conversación (LE, p.25, act.4)
- Participación en un juego realizando
mímica para que los compañeros adivinen
las actividades (LE, p.25, act.6)
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- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial y expresión de
su opinión (LE, p.27, @)
- Producción de una poesía por parejas (LE,
p.28, act.3)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticos y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

- Imitación de la pronunciación y entonación
a través de textos memorizados.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de
destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Aller au / à la / à l’ / aux…
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SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Venir du / de la / de l’ / des…
- Le futur proche.
- On = tout le monde.
Léxico:

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Las profesiones
- Actividades y ocio

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [b] / [v] / [f].
- Los sonidos [œ] / [ø].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Asociación de lugares con su símbolo
correspondiente (LE, p.21, act.2)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.
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- Identificación del lugar en el que tienen
lugar distintas situaciones comunicativas
(LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de una conversación (LE, p.22,
act.1, 3)

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones
habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del
discurso.

- Contraste de dos itinerarios identificando
los errores y producción de una nueva ruta
(LE, p.22, act.4)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre un texto (LE, p.23, act.5)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de una conversación (LE, p.24,
act.1)
- Expresión de profesiones identificando los
símbolos (LE, p.24, act.3)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre unos carteles (LE, pp.2627, act.1-3)
- Explicación de una ruta para llegar a un
museo (LE, p.28, act.1)
- Presentación del póster sobre seguridad
vial (LE, p.30, Tâche finale)
Interacción:
- Descripción por parejas de la ruta desde su
casa al instituto, con ayuda de un plano (LE,
p.23, À toi!)
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación.
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- Intercambio comunicativo por grupos
pequeños en el que se hacen propuestas de
actividades para pasar la tarde libre y los
compañero aceptan o rechazan las
propuestas (LE, p.24, À toi!)
- Interacción oral por parejas ordenando una
conversación (LE, p.25, act.4)
- Participación en un juego realizando
mímica para que los compañeros adivinen
las actividades (LE, p.25, act.6)
- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial y expresión de
su opinión (LE, p.27, @)
- Producción de una poesía por parejas (LE,
p.28, act.3)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades
y a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.

Comprensión de textos escritos:

8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de

- Lectura de un diálogo en el que se
pregunta y responde sobre el lugar del que
viene el personaje y el lugar al que va (LE,
p.23, act.6)

- Lectura de unas indicaciones para llegar a
un lugar (LE, p.22, act.4)
- Lectura de una descripción personal de un
personaje (LE, p.23, act.5)

- Lectura de una conversación en el que se
realizan propuestas y se aceptan unas y
rechazan otras(LE, p.24, act.1)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

Programación

los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.
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- Lectura de una conversación sobre planes
inmediatos (LE, p.25, act.4)
- Lectura de un texto y carteles sobre la
seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial (LE, p.27, @)
- Lectura de unos eslóganes sobre seguridad
vial (LE, p.27, act.1)
- Revisión del esquema sobre los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de los planes para una fiesta (LE,
p.28, act.2.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones
gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los elementos más
relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
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Funciones comunicativas:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de
destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más
frecuentes en un texto.

- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- Aller au / à la / à l’ / aux…
- Venir du / de la / de l’ / des…
- Le futur proche.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

- On = tout le monde.

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de
constituyentes y estructuras sintácticas.
Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.

- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
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SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Relación fonema [e] = grafemas: é(e)(s),
er, es, et, ez
- à + le = au
- à + la = à la

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión.

- à + l’ = à l’
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en
lengua extranjera.

- à + les = aux
- de + le = du
- de + la = de la
- de + l’ = de l’
- de + les = des
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la

Producción de textos escritos:
- Redacción de eslóganes de seguridad vial
(LE, p.27, Atelier d’écriture)
- Producción de un póster sobre seguridad
vial (LE, p.30, Tâche finale)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
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lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole persona, social.

- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal, social.

Funciones comunicativas:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de
destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato
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CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.
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Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y
claros.

- Aller au / à la / à l’ / aux…
- Venir du / de la / de l’ / des…

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.

- Le futur proche.
- On = tout le monde.

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de
comunicación sencillos y claros.
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

- Las profesiones
- Actividades y ocio
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Relación fonema [e] = grafemas: é(e)(s),
er, es, et, ez
- à + le = au
- à + la = à la

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.

- à + l’ = à l’
- à + les = aux

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un
texto escrito.

- de + le = du
- de + la = de la

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción de un texto escrito.

- de + l’ = de l’
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CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 3

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de
cooperación hacia sus emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o

Comprensión de textos orales:
- Audición de una descripción de lo que se
compra en cada tienda (LE, p.33, act.1)
- Audición de distintas situaciones
comunicativas para identificar el tipo de
tienda en el que tienen lugar (LE, p.33,
act.2)
- Audición de una canción (LE, p.33, act.3)
- Audición de una conversación sobre la
invitación a una fiesta (LE, p.34, act.1-2)
- Audición de un cuestionario sobre una
fiesta en un instituto (LE, p.35, act.4)
- Audición de frases sobre aspectos de la
fiesta para identificar a qué se refieren (LE,
p.35, act.5)
- Audición de una conversación en una
tienda, realizando una compra (LE, p.36,
act.1-2)
- Audición de indicaciones para preparar
unos snacks (LE, p.37, act.6)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
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condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.
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Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda
visual.
- Practicar la concentración y atención
visual y auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

- Las fiestas tradicionales en Francia (LE,
pp.38-39)

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto.

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Les adjectifs possessifs (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Les pronoms COD avec l’impératif
(affirmatif et négatif)
- La quantité
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Léxico:
- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto
y del cotexto.
SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [s] / [z].
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua
extranjera de forma desinhibida para
comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.

Producción de textos orales:
- Identificación de distintas tiendas en las
que se dicen unas oraciones (LE, p.33,
act.2)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.

- Contestación a la pregunta de comprensión
identificando el tema de una conversación
(LE, p.34, act.1)

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,

Expresión
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6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
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- Lectura en voz alta de unas expresiones
sobre una invitación (LE, p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas sobre una
conversación sobre una fiesta identificando
a qué se refieren los comentarios (LE, p.35,
act.5)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de una conversación en una
tienda (LE, p.36, act.1-2)
- Compleción de un diálogo de memoria
sobre una situación en una tienda,
realizando una compra (LE, p.36, act.3)

8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

- Asociación de snacks con su fotografía y
descripción de sus ingredientes (LE, p.37,
act.5)

11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.

- Presentación de una receta para un
concurso de cocina (LE, p.42, Tâche finale)

- Contestación a las preguntas sobre las
fiestas francesas (LE, p.39, act.3)
- Presentación oral sobre una fiesta
importante (LE, p.39, act.4)

Interacción
- Interacción oral por parejas proponiendo
una invitación para que el compañero
acepte o rechace la invitación (LE, p.34, À
toi!)
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aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
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- Producción de un sketch sobre una
situación en una tienda de comestibles
realizando una compra (LE, p.36, act.4)
- Intercambio comunicativo comparando las
fiestas francesas con las de su país (LE,
p.39, act.2)
- Intercambio comunicativo descifrando
mensajes de una ilustración (LE, p.40,
act.2)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticos y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

- Imitación de la pronunciación y entonación
a través de textos memorizados.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
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SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.
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Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Les adjectifs possessifs (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Les pronoms COD avec l’impératif
(affirmatif et négatif)
- La quantité
Léxico:
- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Recetas

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [s] / [z].
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
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Intercambios comunicativos:
- Identificación de distintas tiendas en las
que se dicen unas oraciones (LE, p.33,
act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión
identificando el tema de una conversación
(LE, p.34, act.1)
- Lectura en voz alta de unas expresiones
sobre una invitación (LE, p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas sobre una
conversación sobre una fiesta identificando
a qué se refieren los comentarios (LE, p.35,
act.5)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de una conversación en una
tienda (LE, p.36, act.1-2)
- Compleción de un diálogo de memoria
sobre una situación en una tienda,
realizando una compra (LE, p.36, act.3)
- Asociación de snacks con su fotografía y
descripción de sus ingredientes (LE, p.37,
act.5)
- Contestación a las preguntas sobre las
fiestas francesas (LE, p.39, act.3)
- Presentación oral sobre una fiesta
importante (LE, p.39, act.4)
- Presentación de una receta para un
concurso de cocina (LE, p.42, Tâche finale)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones
habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del
discurso.
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Interacción:
- Interacción oral por parejas proponiendo
una invitación para que el compañero
acepte o rechace la invitación (LE, p.34, À
toi!)
- Producción de un sketch sobre una
situación en una tienda de comestibles
realizando una compra (LE, p.36, act.4)

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación.

- Intercambio comunicativo comparando las
fiestas francesas con las de su país (LE,
p.39, act.2)
- Intercambio comunicativo descifrando
mensajes de una ilustración (LE, p.40,
act.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades
y a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.

Comprensión de textos escritos:

8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

- Lectura de una entrevista y reportaje
sobre una fiesta (LE, p.35. act.6)

- Lectura de una conversación sobre una
invitación a una fiesta (LE, p.34, act.2-3)
- Lectura de un texto sobre una fiesta en el
instituto (LE, p.35)

- Lectura de una lista de la compra para
compararla con una conversación (LE, p.36,
act.2)
- Lectura de una conversación sobre una
situación en una tienda, realizando una
compra (LE, p.36, act.3)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
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9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Lectura de una receta de canapés para una
fiesta (LE, p.37, act.7)
- Lectura de un texto con información sobre
distintas fiestas francesas (LE, pp.38-39)
- Búsqueda de información en internet sobre
otras fiestas importantes (LE, p.39, @)
- Lectura de varias invitaciones para fiestas
(LE, p.39, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de
la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de unos bocadillos de texto de una
ilustración sobre una fiesta (LE, p.40, act.12)
- Lectura de la descripción de unos platos
para identificarlos en una ilustración (LE,
p.40, act.3)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones
gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los elementos más
relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
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- Las fiestas tradicionales en Francia (LE,
pp.38-39)

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les adjectifs possessifs (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
- Les pronoms COD avec l’impératif
(affirmatif et négatif)

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más
frecuentes en un texto.
CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

- La quantité

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de
constituyentes y estructuras sintácticas.

Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas
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SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i),
j

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en
lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos

Producción de textos escritos:
- Compleción de una entrevista y reportaje
sobre una fiesta en un instituto (LE, p.35,
act.6)
- Redacción de una receta de snacks para un
picnic (LE, p.37, À toi!)
- Redacción de una invitación para una
fiesta (LE, p.39, Atelier d’écriture)
- Redacción de un listado de ingredientes
para preparar una receta (LE, p.42, Tâche
finale)
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
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de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.
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Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Las fiestas tradicionales en Francia (LE,
pp.38-39)

Funciones comunicativas:
- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de la cantidad
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les adjectifs possessifs (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
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CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y
claros.
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- Les pronoms COD avec l’impératif
(affirmatif et négatif)
- La quantité

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de
comunicación sencillos y claros.

Léxico:
- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

- Recetas

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.

- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i),
j

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
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CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 4

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de
cooperación hacia sus emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o

Comprensión de textos orales:
- Audición de unas preguntas sobre las
habitaciones de una casa, para responder
(LE, p.43, act.1)
- Audición de un listado de mobiliario para
identificarlo en una imagen (LE, p.43, act.2)
- Audición de oraciones describiendo los
objetos que hay en una casa, para
identificar si son verdaderas o falsas (LE,
p.43, act.3)
- Audición de una descripción de una
habitación (LE, p.44, act.1)
- Audición de oraciones sobre la descripción
de la habitación para identificar si son
verdaderas o falsas (LE, p.44, act.2)
- Audición de unas opiniones de las
habitaciones de unos adolescentes, para
identificarse con alguna (LE, p.44, act.4)
- Audición de un cómic sobre una niña
jugando al escondite con su niñera (LE,
p.45, act.5)

104

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

Programación

condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
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- Audición de un dictado para dibujar una
casa (LE, p.45, act.7)
- Audición de un cómic, describiendo las
acciones de un joven estudiante durante un
día (LE, p.46, act.1)
- Audición de unas oraciones describiendo
situaciones para identificar la viñeta
correspondiente del cómic (LE, p.46, act.2)
- Audición de una historia en pasado (LE,
p.46, act.3)
- Audición de unas oraciones en pasado
sobre lo que ha hecho una persona (LE,
p.47, act.4)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda
visual.
- Practicar la concentración y atención
visual y auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52,
Tâche finale)

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.
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Funciones comunicativas:
- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et
auxiliaires
Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto
y del cotexto.
SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ʃ] / [s].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua
extranjera de forma desinhibida para
comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y

Producción de textos orales:
- Expresión
- Contestación a las preguntas sobre las
habitaciones de una casa (LE, p.43, act.1)
- Identificación de las habitaciones de una
casa según los sonidos que se escuchan (LE,
p.43, act.4)
- Descripción de una habitación en una
fotografía (LE, p.44, act.3)
- Exposición de propuestas de lugares donde
puede esconderse una niña jugando al
escondite (LE, p.45, act.6)
- Expresión de la información que aportan
unas imágenes sobre casas insólitas (LE,
pp.48-49, act.1)
- Presentación de la habitación ideal (LE,
p.52, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio de preguntas y respuestas
sobre los objetos de una casa, de memoria
(LE, p.43, act.5)
- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44,
À toi!)
- Interacción oral describiendo itinerarios en
pasado para que los compañeros adivinen
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
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con quien ha salido un personaje (LE, p.47,
act.5)
- Descripción por parejas de las actividades
que realizaron el día anterior (LE, p.47, À
toi!)
- Intercambio comunicativo nombrando
expresiones para pedir una cita con
mensajes escritos (LE, p.49, act.2)
- Interacción oral explicando las diferencias
entre dos imágenes (LE, p.50, act.1)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticos y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

- Imitación de la pronunciación y entonación
a través de textos memorizados.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et
auxiliaires
Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ʃ] / [s].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Contestación a las preguntas sobre las
habitaciones de una casa (LE, p.43, act.1)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.
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- Identificación de las habitaciones de una
casa según los sonidos que se escuchan (LE,
p.43, act.4)
- Descripción de una habitación en una
fotografía (LE, p.44, act.3)

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones
habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del
discurso.

- Exposición de propuestas de lugares donde
puede esconderse una niña jugando al
escondite (LE, p.45, act.6)
- Expresión de la información que aportan
unas imágenes sobre casas insólitas (LE,
pp.48-49, act.1)
- Presentación de la habitación ideal (LE,
p.52, Tâche finale)
Interacción:
- Intercambio de preguntas y respuestas
sobre los objetos de una casa, de memoria
(LE, p.43, act.5)
- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44,
À toi!)
- Interacción oral describiendo itinerarios en
pasado para que los compañeros adivinen
con quien ha salido un personaje (LE, p.47,
act.5)
- Descripción por parejas de las actividades
que realizaron el día anterior (LE, p.47, À
toi!)
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación.
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- Intercambio comunicativo nombrando
expresiones para pedir una cita con
mensajes escritos (LE, p.49, act.2)
- Interacción oral explicando las diferencias
entre dos imágenes (LE, p.50, act.1)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades
y a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la descripción de una
habitación (LE, p.44, act.1)
- Lectura de unos comentarios sobre la
opinión que tienen unos jóvenes de sus
habitaciones (LE, p.44, act.4)
- Lectura de un cómic sobre una niña
jugando al escondite con su niñera (LE,
p.45, act.5)
- Lectura de un cómic en el que se narra el
día en pasado de un joven estudiante (LE,
p.46, act.1)
- Lectura de un texto sobre casas inusuales
(LE, pp.48-49)
- Lectura de un anuncio sobre un lugar de
vacaciones insólito (LE, p.49)
- Lectura de unos mensajes para pedir una
cita (LE, p.49, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de
la unidad (LE, Je fais le point)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
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- Lectura de la descripción de la “casa” de
un marciano (LE, p.50, act.2)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones
gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los elementos más
relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52,
Tâche finale)

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto.

- Expresión de la ubicación

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más
frecuentes en un texto.
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et
auxiliaires

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de
constituyentes y estructuras sintácticas.

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.
SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s,
ss, t(i)
Preposiciones de lugar + de:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión.

- de + le = du
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en
lengua extranjera.

- de + les = des
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o

Producción de textos escritos:
- Redacción de un mensaje para pedir una
cita, siguiendo un modelo (LE, p.49, Atelier
d’écriture)
- Preparación de una presentación sobre la
habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche
finale)

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52,
Tâche finale)

114

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal, social.
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Funciones comunicativas:
- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Narración de hechos pasados
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et
auxiliaires

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y
claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de
comunicación sencillos y claros.

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s,
ss, t(i)
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CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.
CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.
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SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de
un texto escrito.

Preposiciones de lugar + de:
- de + le = du
- de + les = des

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción de un texto escrito.

CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 5

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de
cooperación hacia sus emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de utensilios de una
mesa (LE, p.55, act.1)
- Audición de un cómic sobre una situación
en una crepería (LE, p.56, act.1)
- Audición de la descripción de la
alimentación de una anciana de 100 años
(LE, p.57, act.3)
- Audición de unas preguntas de
comprensión sobre los hábitos alimentarios
de la anciana (LE, p.57, act.4)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
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y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.
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- Audición de oraciones sobre la frecuencia
de los alimentos de la anciana para
identificar los alimentos (LE, p.57, act.5)
- Audición de la primera parte de un poema
de Jacques Prévert (LE, p.58, act.1)
- Audición del poema completo de Jacques
Prévert (LE, p.58, act.1)
- Audición de unas preguntas sobre un
recital de poesía (LE, p.59, act.4)
- Audición de la descripción de situaciones
del recital de poesía para identificar los
sentimientos (LE, p.59, act.5)
- Audición de una frase muy larga para
imitar su entonación (LE, p.62, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda
visual.
- Practicar la concentración y atención
visual y auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

- Obras emblemáticas de la literatura
francesa (LE, pp.60-61)

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto.

- Petición de comida en un restaurante
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- Expresión de hábitos alimentarios

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de acciones cotidianas

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
Estructuras sintáctico discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes
passés en [e], [i], [y].
Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto
y del cotexto.
SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [aj] y [ɛj].
- Los sonidos [y], [u] e [i].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua
extranjera de forma desinhibida para
comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.

Producción de textos orales:
Expresión
- Descripción de los utensilios de mesa que
ha olvidado una anfitriona para cada
invitado (LE, p.35, act.2)
- Descripción de la servilleta que falta en la
mesa de la ilustración utilizando la lógica
(LE, p.55, act.3)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre los hábitos alimenticios
de una anciana (LE, p.57, act.4-5)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

- Lectura en voz alta de un poema sobre
hábitos alimenticios (LE, p.57, act.6)

8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

- Descripción de los sentimientos de los
personajes del recital de poesía (LE, p.59,
act.5)

- Recitación de un poema de Jaques Prévert
de memoria (LE, p.58, À toi!)
- Contestación a unas preguntas de
comprensión sobre un recital de poesía (LE,
p.59, act.4)

- Reproducción de una frases muy larga
imitando su pronunciación y entonación (LE,
p.62, act.1)
- Identificación de los elementos de una
ilustración que se describen (LE, p.62,
act.2)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
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los actos de comunicación.
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- Recitación de un poema de su elección
(LE, p.64, Tâche finale)

Interacción
- Escenificación de una escena sobre una
situación en una crepería (LE, p.56, act.2)
- Descripción de sus hábitos alimenticios por
grupos pequeños (LE, p.57, À toi!)
- Participación en un juego encadenando
frases sobre sentimientos (LE, p.59, act.6)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticos y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

- Imitación de la pronunciación y entonación
a través de textos memorizados.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
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SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes
passés en [e], [i], [y].
Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Los alimentos

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [aj] y [ɛj].
- Los sonidos [y], [u] e [i].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.
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- Descripción de los utensilios de mesa que
ha olvidado una anfitriona para cada
invitado (LE, p.35, act.2)
- Descripción de la servilleta que falta en la
mesa de la ilustración utilizando la lógica
(LE, p.55, act.3)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre los hábitos alimenticios
de una anciana (LE, p.57, act.4-5)
- Lectura en voz alta de un poema sobre
hábitos alimenticios (LE, p.57, act.6)
- Recitación de un poema de Jaques Prévert
de memoria (LE, p.58, À toi!)
- Contestación a unas preguntas de
comprensión sobre un recital de poesía (LE,
p.59, act.4)
- Descripción de los sentimientos de los
personajes del recital de poesía (LE, p.59,
act.5)
- Reproducción de una frases muy larga
imitando su pronunciación y entonación (LE,
p.62, act.1)
- Identificación de los elementos de una
ilustración que se describen (LE, p.62,
act.2)
- Recitación de un poema de su elección
(LE, p.64, Tâche finale)
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SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones
habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del
discurso.
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Interacción:
- Escenificación de una escena sobre una
situación en una crepería (LE, p.56, act.2)
- Descripción de sus hábitos alimenticios por
grupos pequeños (LE, p.57, À toi!)

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación.

- Participación en un juego encadenando
frases sobre sentimientos (LE, p.59, act.6)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades
y a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un cómic sobre una situación
en una crepería en la que se comparte la
comida (LE, p.56, act.1)
- Lectura de un breve texto y poema sobre
la alimentación de una anciana de 100 años
(LE, p.57, act.3)
- Lectura de un poema de Jacques Prévert
(LE, p.58, À toi!)
- Lectura de un breve texto y bocadillos de
texto sobre las anécdotas de un recital de
poesía (LE, p.59, act.3)
- Lectura de unos resúmenes de obras
literarias (LE, pp.60-61, act.1)
- Lectura de unas frases extraídas de unas
obras, para identificarlas (LE, p.61, act.2)
- Búsqueda de información en internet sobre
adaptaciones de obras literarias francesas al
cine (LE, p.61, @)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
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la cultura del otro y el aprender a
aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.
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- Lectura de la biografía de Julio Verne (LE,
p.61, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de
la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de una frase muy larga para
repetirla (LE, p.62, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones
gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los elementos más
relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

- Obras emblemáticas de la literatura
francesa (LE, pp.60-61)

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
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CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes.
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- Expresión de la frecuencia

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más
frecuentes en un texto.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes
passés en [e], [i], [y].

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de
constituyentes y estructuras sintácticas.

Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.
SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê,
e(ll), e(rr), e(tt), ei
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CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
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- La terminación del participio pasado de los
verbos: [e], [i], [y]

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en
lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

Producción de textos escritos:
- Redacción de la biografía de uno de los
autores propuestos: Alejandro Dumas, Victor
Hugo, Jean de la Fontaine, Charles Perrault,
Saint-Exupéry (LE, p.61, Atelier d’écriture)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
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estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Obras emblemáticas de la literatura
francesa (LE, pp.60-61)

Funciones comunicativas:
- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes
passés en [e], [i], [y].

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y
claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de
comunicación sencillos y claros.

Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos
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CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.
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SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê,
e(ll), e(rr), e(tt), ei
- La terminación del participio pasado de los
verbos: [e], [i], [y]

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción de un texto escrito.

CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 6

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud

Comprensión de textos orales:
- Audición de unas oraciones describiendo el
tiempo atmosférico para identificar las
estaciones del año posibles (LE, p.65, act.2)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
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tolerante, respetuosa y de
cooperación hacia sus emisores.

- Audición de un texto sobre las jirafas (LE,
p.66,a ct.1)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

- Audición de preguntas sobre las jirafas,
para contestarlas (LE, p.66, act.2)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- Audición de oraciones comparando la
velocidad a la que pueden correr distintos
animales de la sabana, para identificar si
son verdaderas o falsas (LE, p.67, act.3)
- Audición de unas situaciones en futuro
para identificar su viñeta correspondiente
(LE, p.68, act.2)
- Audición de un cuestionario sobre cómo
imagina el futuro (LE, p.69, act.4)
- Audición de unas preguntas sobre el futuro
(LE, p.69, act.6)
- Audición de la descripción del tiempo
atmosférico de unas viñetas (LE, p.72,
act.2)
- Audición de una canción sobre el tiempo
atmosférico (LE, p.72, act.3)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda
visual.
- Practicar la concentración y atención
visual y auditiva.
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CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

- Lugares emblemáticos de Francia (LE,
pp.70-71)

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información
(sobre un animal)

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
Estructuras sintáctico discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Les pronoms COD
Léxico:

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto
y del cotexto.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
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- Expresiones de tiempo (futuro)

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua
extranjera de forma desinhibida para
comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar

Producción de textos orales:
Expresión
- Expresión de las estaciones del año, según
los sonidos de fondo de una grabación (LE,
p.65, act.1)
- Expresión de las estaciones del año
asociadas al tiempo atmosférico que se
describe (LE, p.65, act.2)
- Descripción del tiempo atmosférico que
hace en cada estación del año (LE, p.65,
act.3)
- Asociación de unos animales a las
estaciones del año (LE, p.65, act.4)
- Comentario sobre los datos de las jirafas
que más les sorprenden (LE, p.66, act.1)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
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y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.
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- Contestación a las preguntas sobre las
jirafas (LE, p.66, act.2)
- Contestación a las preguntas sobre la ficha
de un animal (LE, p.71, Atelier d’écriture)
- Identificación de las personas de una
fotografía según las pistas que se dan (LE,
p.72, act.1.1)
- Reproducción de una canción sobre el
tiempo atmosférico (LE, p.72, act.2.3)

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas
comparando animales (LE, p.67, À toi!)
- Producción de diálogos y explicación de
situaciones sobre unas viñetas, por grupos
pequeños (LE, p.68, act.1)
- Compleción de un cuestionario sobre cómo
imaginan el futuro (LE, p.69, act.5)
- Debate por parejas sobre cómo imaginan el
futuro (LE, p.69, Á toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas
sobre los lugares expuestos que les gustaría
visitar (LE, pp.70-71, act.1)
- Interacción oral sugiriendo lugares que
visitar de Francia para unos turistas
australianos (LE, pp.70-71, act.2)
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Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticos y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

- Imitación de la pronunciación y entonación
a través de textos memorizados.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información
(sobre un animal)
- Expresión de comparaciones

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers
- Les pronoms COD
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CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
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Léxico:

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Expresión de las estaciones del año, según
los sonidos de fondo de una grabación (LE,
p.65, act.1)
- Expresión de las estaciones del año
asociadas al tiempo atmosférico que se
describe (LE, p.65, act.2)
- Descripción del tiempo atmosférico que
hace en cada estación del año (LE, p.65,
act.3)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones
habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del
discurso.
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- Asociación de unos animales a las
estaciones del año (LE, p.65, act.4)
- Comentario sobre los datos de las jirafas
que más les sorprenden (LE, p.66, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las
jirafas (LE, p.66, act.2)
- Contestación a las preguntas sobre la ficha
de un animal (LE, p.71, Atelier d’écriture)
- Identificación de las personas de una
fotografía según las pistas que se dan (LE,
p.72, act.1.1)
- Reproducción de una canción sobre el
tiempo atmosférico (LE, p.72, act.2.3)
Interacción:
- Intercambio comunicativo por parejas
comparando animales (LE, p.67, À toi!)
- Producción de diálogos y explicación de
situaciones sobre unas viñetas, por grupos
pequeños (LE, p.68, act.1)
- Compleción de un cuestionario sobre cómo
imaginan el futuro (LE, p.69, act.5)
- Debate por parejas sobre cómo imaginan el
futuro (LE, p.69, Á toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas
sobre los lugares expuestos que les gustaría
visitar (LE, pp.70-71, act.1)
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación.
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- Interacción oral sugiriendo lugares que
visitar de Francia para unos turistas
australianos (LE, pp.70-71, act.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades
y a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de
acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un texto sobre las jirafas (LE,
p.66, act.1)
- Lectura de un breve texto sobre la
velocidad a la que pueden correr algunos
animales de la sabana (LE, p.67)
- Lectura de un cuestionario sobre el futuro
(LE, p.69, act.4)
- Lectura de un texto sobre lugares
emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

- Lectura de una ficha sobre el guepardo
(LE, p.71, act.1)
- Revisión del esquema de los contenidos de
la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de un cómic sobre el tiempo
atmosférico (LE, p.72, act.2.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones
gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.
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CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los elementos más
relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
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SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más relevantes del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

- Lugares emblemáticos de Francia (LE,
pp.70-71)

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información
(sobre un animal)
- Expresión de comparaciones

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más
frecuentes en un texto.

- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers
- Les pronoms COD

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de
constituyentes y estructuras sintácticas.
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Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.

- Expresiones de tiempo (futuro)

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en
lengua extranjera.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.

Producción de textos escritos:
- Producción de una ficha y descripción de
un animal salvaje siguiendo el modelo (LE,
p.71, Atelier d’écriture)

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales
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lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios procesos
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos
y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.

de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Lugares emblemáticos de Francia (LE,
pp.70-71)

Funciones comunicativas:
- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información
(sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
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CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos.
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers
- Les pronoms COD

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y
claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de
comunicación sencillos y claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un
texto escrito.
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
CONCRECIÓN CURRICULAR ANDALUCÍA

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua
extranjera de forma desinhibida para
comunicar.

Producción de textos orales:

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierta
autonomía.

- Presentación de los lugares más
importantes de su ciudad (pp.14-15).

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de

- Presentación de su monumento favorito
(p.7).

Estrategias de producción:

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticos y semánticas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

- Uso de las estructuras clave
proporcionadas como ayuda.
- Apoyo en las imágenes y los
conocimientos de su comunidad autónoma
para comprender el vocabulario específico.
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SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o
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comunicación adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje
y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.
14. Fomentar el respeto del
patrimonio andaluz y su importancia,
utilizando la lengua extranjera como
medio de divulgación.
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- Uso de los gestos y lenguaje corporal
como ayuda para facilitar la comprensión
del oyente.

dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Funciones comunicativas:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Descripción de lugares
- Expresión de la localización

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Designación de paisajes
- Descripción de festividades
- Intercambio de información
Estructuras sintáctico discursivas:
- J’aime… / J’ai visité… / Je veux visi ter…
- Elle se trouve… près de la mer
Méditerranée. / de l’océan Atlantique. /
du Portugal. / de l’Estrémadure. / de
Castille-La Manche. / de Murcie. / de la
capitale de province. / du fleuve
Guadalquivir.

- Mon monument préféré, c’est…
- Il se trouve à... Il est à…
- Il a été construit en… par...
- C’est une construction antique, moderne,
con temporaine…
- Il est de style baroque, anglais…
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CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia.
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- Il a servi de décor pour le film / la série…
- Je connais le festival / le musée de…
- C’est très sympa / in téressant / original.
- Il y a des oeuvres d’art curieuses, insolites…
- On peut écouter du jazz, du rock, du blues…
- J’aimerais aller à… parce que j’aime /
j’adore…
- Dans ma ville / mon village, il y a un joli
parc.
- C’est un parc de style anglais, roman
tique…
- Il abrite / héberge des espèces botaniques
tropicales, subtropicales, autochtones… Il y a
des fleurs, des arbres, des fon taines, des
cascades…
- C’est une visi te très agréable,
enrichissante…
- Dans ma région / ville / village, il y a la
fête de…
- C’est au mois de… / le…
- C’est une fête très amusante / drôle /
intéressante…
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- On peut goûter à des spécialités régionales
/ danser / voir/ découvrir / admirer /
écouter de la musique…
- Viens pour les fêtes ! Je t’invite !
- Ça va être super ! On va bien s’amuser !
Léxico:
- Monumentos: Le théâtre romain de
Cadix, Le pont romain de Cordoue, La
nouvelle forteresse de Jaen, La cathédrale
de la Encarnacion
à Almeria, Le château de Gibralfaro à
Malaga, La Cartuja de Grenade, La place
d’Espagne à Séville, Le quartier Reine
Victoria à Huelva.
- Arte: Prix de poésie, conservatoires,
fondations et écoles de musique, opéras,
concerts symphoniques, festivals, Musée
Picasso, Centre Pompidou, Festival de
Cinéma Espagnol.
- Naturaleza y paisajes: parcs et jardins
botaniques andalous, le parc Maria Luisa,
Les Jardins de la Alcazaba, la Alameda
Apodaca, Le Jardin Botanique de la
Concepcion, Le Parc Génois de Cadix.
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CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas
sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas
sobre situaciones habituales de comunicación.
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- Fiestas y tradiciones: La Fête des Patios,
le carnaval de Cadix.
Intercambios comunicativos:
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas sobre ciudades de Andalucía (p.5).

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso.

Interacción:
- Una conversación sobre las ciudades que
conocen o que les gustaría visitar (p.5).
- Una conversación sobre fiestas realizando
una invitación (p.13).
Cultura andaluza:
- Dar a conocer aspectos de la cultura
andaluza en francés: geografía,
monumentos, arte, naturaleza y paisajes,
fiestas y tradiciones.

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación.

CE.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SLE.2.9.1. Valora la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
SLE.2.9.2. Valora la lengua extranjera como instrumento para dar
a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de
temas diversos adaptados a las

Comprensión de textos escritos:

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en
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capacidades y a los intereses del
alumnado para fomentar el placer
por la lectura y el enriquecimiento
personal.

- Un texto sobre el patrimonio
arquitectónico de Andalucía (pp.6-7).

registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés personal.

- Un texto sobre ciudades creativas (pp.89).

8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de
los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.

- Un texto sobre parques y jardines
botánicos (pp.10-11).

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés personal.

9. Valorar el aprendizaje de la
lengua extranjera como instrumento
de acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia
la cultura del otro y el aprender a
aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Un texto sobre fiestas y tradiciones
(pp.12-13).
Estrategias de comprensión:
- Uso de los conocimientos sobre el tema
tratado
- Parecido entre la L1 y L2 para deducir el
significado del nuevo léxico.
- Apoyo en las imágenes para facilitar la
comprensión del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Conocimiento de los aspectos culturales y
geográficos de su comunidad autónoma
para darlos a conocer a las personas
francófonas.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así como de los elementos más
relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más relevantes del texto.
CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
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Funciones comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

- Descripción de lugares
- Expresión de la localización

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto.

- Designación de paisajes
- Descripción de festividades
- Intercambio de información

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más
frecuentes en un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- J’aime… / J’ai visité… / Je veux visi ter…
- Elle se trouve… près de la mer
Méditerranée. / de l’océan Atlantique. /
du Portugal. / de l’Estrémadure. / de
Castille-La Manche. / de Murcie. / de la
capitale de province. / du fleuve
Guadalquivir.

- Mon monument préféré, c’est…
- Il se trouve à... Il est à…
- Il a été construit en… par...
- C’est une construction antique, moderne,
con temporaine…
- Il est de style baroque, anglais…
- Il a servi de décor pour le film / la série…
- Je connais le festival / le musée de…
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SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de
constituyentes y estructuras sintácticas.
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- C’est très sympa / in téressant / original.
- Il y a des oeuvres d’art curieuses, insolites…
- On peut écouter du jazz, du rock, du blues…
- J’aimerais aller à… parce que j’aime /
j’adore…
- Dans ma ville / mon village, il y a un joli
parc.
- C’est un parc de style anglais, roman
tique…
- Il abrite / héberge des espèces botaniques
tropicales, subtropicales, autochtones… Il y a
des fleurs, des arbres, des fon taines, des
cascades…
- C’est une visi te très agréable,
enrichissante…
- Dans ma région / ville / village, il y a la
fête de…
- C’est au mois de… / le…
- C’est une fête très amusante / drôle /
intéressante…
- On peut goûter à des spécialités régionales
/ danser / voir/ découvrir / admirer /
écouter de la musique…
- Viens pour les fêtes ! Je t’invite !
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- Ça va être super ! On va bien s’amuser !
Léxico:
- Monumentos: Le théâtre romain de
Cadix, Le pont romain de Cordoue, La
nouvelle forteresse de Jaen, La cathédrale
de la Encarnacion
à Almeria, Le château de Gibralfaro à
Malaga, La Cartuja de Grenade, La place
d’Espagne à Séville, Le quartier Reine
Victoria à Huelva.

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.
SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.

- Arte: Prix de poésie, conservatoires,
fondations et écoles de musique, opéras,
concerts symphoniques, festivals, Musée
Picasso, Centre Pompidou, Festival de
Cinéma Espagnol.
- Naturaleza y paisajes: parcs et jardins
botaniques andalous, le parc Maria Luisa,
Les Jardins de la Alcazaba, la Alameda
Apodaca, Le Jardin Botanique de la
Concepcion, Le Parc Génois de Cadix.
- Fiestas y tradiciones: La Fête des Patios,
le carnaval de Cadix.
Cultura andaluza:
- Dar a conocer aspectos de la cultura
andaluza en francés: geografía,
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CE.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
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monumentos, arte, naturaleza y paisajes,
fiestas y tradiciones.

SLE.3.8.1. Valora la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
SLE.3.8.2. Valora la lengua extranjera como instrumento para dar
a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y presentar
información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas

Producción de textos escritos:
- Redacción de un email sobre un festival o
museo que conocen (p.9).
- Redacción de un email sobre un parque o
jardín de su localidad (p.11).
- Redacción de una presentación sobre los
lugares más importantes de su ciudad
(pp.14-15).
- Compleción de un test sobre cultura
andaluza (p.16).
Estrategias de producción:
- Uso de los textos presentados como
modelo a seguir.
- Uso del lenguaje proporcionado como
ayuda.
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
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medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de
trabajo colaborativo, rechazando
cualquier discriminación por razón
de sexo o condición racial o social,
fortaleciendo habilidades sociales y
afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Conocimiento de los aspectos culturales y
geográficos de su comunidad autónoma
para darlos a conocer a las personas
francófonas.
Funciones comunicativas:

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripción de lugares
- Expresión de la localización

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

11. Mostrar una actitud receptiva y
de auto-confianza en el aprendizaje
y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en
los actos de comunicación.

- Designación de paisajes

13. Conocer y valorar los elementos
culturales de la sociedad andaluza
para que, al ser transmitidos, puedan
ser apreciados por ciudadanos de
otros países o miembros de otros
contextos sociales.

- J’aime… / J’ai visité… / Je veux visi ter…

14. Fomentar el respeto del
patrimonio andaluz y su importancia,
utilizando la lengua extranjera como
medio de divulgación.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole persona, social.

- Descripción de festividades
- Intercambio de información
Estructuras sintáctico discursivas:

- Elle se trouve… près de la mer
Méditerranée. / de l’océan Atlantique. /
du Portugal. / de l’Estrémadure. / de
Castille-La Manche. / de Murcie. / de la
capitale de province. / du fleuve
Guadalquivir.

- Mon monument préféré, c’est…
- Il se trouve à... Il est à…
- Il a été construit en… par...
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CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de
comunicación sencillos y claros.
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- C’est une construction antique, moderne,
con temporaine…
- Il est de style baroque, anglais…
- Il a servi de décor pour le film / la série…
- Je connais le festival / le musée de…
- C’est très sympa / in téressant / original.
- Il y a des oeuvres d’art curieuses, insolites…
- On peut écouter du jazz, du rock, du blues…
- J’aimerais aller à… parce que j’aime /
j’adore…
- Dans ma ville / mon village, il y a un joli
parc.
- C’est un parc de style anglais, roman
tique…
- Il abrite / héberge des espèces botaniques
tropicales, subtropicales, autochtones… Il y a
des fleurs, des arbres, des fon taines, des
cascades…
- C’est une visi te très agréable,
enrichissante…
- Dans ma région / ville / village, il y a la
fête de…
- C’est au mois de… / le…
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- C’est une fête très amusante / drôle /
intéressante…
- On peut goûter à des spécialités régionales
/ danser / voir/ découvrir / admirer /
écouter de la musique…
- Viens pour les fêtes ! Je t’invite !
- Ça va être super ! On va bien s’amuser !
Léxico:
- Monumentos: Le théâtre romain de
Cadix, Le pont romain de Cordoue, La
nouvelle forteresse de Jaen, La cathédrale
de la Encarnacion
à Almeria, Le château de Gibralfaro à
Malaga, La Cartuja de Grenade, La place
d’Espagne à Séville, Le quartier Reine
Victoria à Huelva.
- Arte: Prix de poésie, conservatoires,
fondations et écoles de musique, opéras,
concerts symphoniques, festivals, Musée
Picasso, Centre Pompidou, Festival de
Cinéma Espagnol.
- Naturaleza y paisajes: parcs et jardins
botaniques andalous, le parc Maria Luisa,
Les Jardins de la Alcazaba, la Alameda
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CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara
sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara
sobre situaciones habituales y cotidianas.
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Apodaca, Le Jardin Botanique de la
Concepcion, Le Parc Génois de Cadix.
- Fiestas y tradiciones: La Fête des Patios,
le carnaval de Cadix.
Cultura andaluza:
- Dar a conocer aspectos de la cultura
andaluza en francés: geografía,
monumentos, arte, naturaleza y paisajes,
fiestas y tradiciones.
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CE.4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SLE.4.8.1. Valora la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
SLE.4.8.2. Valora la lengua extranjera como instrumento para dar
a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
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8.3 TERCERO ESO
8.3.1 Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

1.1 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral
de forma general, los puntos principales o la información más importante . CCL,CAA.
1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,enel
centro docente, en el ámbito
público),comportamiento(gestos,expresiones faciales,uso de la
voz,contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,tradiciones). CEC, CAA.

7

1

1

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición
de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes,
así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del
tema,cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.

1

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados (p. e.estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). CCL, CAA.

7

1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

7

1.7 Discriminar todos los patrones sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados
con los mismos. CCL, CAA.

1
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
2.1 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo,aunque
se
produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. CCL,CD, SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas
más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los
recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL,
CSC, CCL, CAA.
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales,comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC.
2.4 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. CCL, CAA.

7

1

1

1

2.5 . Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

7

2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio para
comunicar
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

7

2.7 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.
2.8 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir
el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
CCL,CEC.
2.9 - Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la
comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
CCL, CAA.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

25%

3.1 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un
registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA

7

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea
general,los puntos más relevantes e información importante del texto. CCL, CAA.

1

3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales

1

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.
3.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos
a la organización textual (introducción del tema, cambio

1

temático, y cierre textual). CCL, CAA.
3.5 Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer

7

una sugerencia). CCL, CAA.
3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen. CCL,CAA.

7

3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.
, %,), y sus significados asociados. CCL,CAA.

1
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
4.1 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o
informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes. CCL, CD, CAA.
7
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento
y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CEC, CAA.

1

1

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA.

1

4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis

7

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy
frecuentes). CCL, SIEP, CAA.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información breve,
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
4.7 Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital. CCL, CAA.
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8.3.2 Bloques de contenidos 3º ESO

Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión: - Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas
de textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, lafamilia
o experiencias vividas, entre otros). - Comprensión global de situaciones comunicativas sobre
asuntos de la vida diaria. - Deducción del significado de términos de un textorelacionado con
el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. - Comprensión
global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. - Interpretación deelementos
verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos
o elaborados. - Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de lalengua extranjera. Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. - Comprensión
global de textos orales para identificar las características de alguieno de algún lugar. Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesíausados por los
interlocutores. - Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el
vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. - Comprensión rápida ayudándosedel
soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. - Comprensión global de
textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
ycomprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos
ygeográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: -Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - Expresiónde hábitos.
- Expresión del interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologíasde la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción: - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la
vida cotidiana. - Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes oralessencillos. Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la
vida cotidiana. - Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotasdel pasado. Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un
lugar. - Expresión oral de opiniones y gustos. - Aplicación de estructurassintácticas varias en
mensajes orales. - Producción de textos orales guiados. - Memorización de textos orales sobre
temas del entorno más directo del alumno. - Elaboración de textosorales para abordar temas
de índole personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, etc.) - Lectura en voz
alta de actos de comunicación, permitiendo la reproduccióndel marco fonético y de
entonación de la lengua extranjera. - Producción guiada de textos orales vinculada a la
difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturalesde la lengua
extranjera. - Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la
escuela, en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.) -Elaboración de
textos orales para expresar sensaciones y gustos. - Presentación de textos vinculados a la
construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. - Memorizaciónde textos
sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera. Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. - Producciónde actos de
comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones,
etc.). - Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre
acontecimientos,experiencias y conocimientos diversos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado ala
situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales,conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otrastecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura y el patrimonioandaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento deayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del
interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organizacióndel
discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologíasde la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión: - Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o
semiauténticos relacionados con situaciones habituales y cotidianas. - Comprensión
demensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas. Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con
situaciones habituales y cotidianas. - Comprensión global de textos auténticos vinculadosa la
expresión de sensaciones personales o a la formulación de hipótesis. - Deducción de
estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. - Lectura
globalde documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. - Comprensión de
textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o diálogos. Comprensiónglobal de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la
familia, lavivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las
vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la
educación,la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado ala
situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimientode
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experienciase intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativoscon hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento deayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del
interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organizacióndel
discurso.
4. Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tic.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción: - Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación,la
casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). - Producción guiada de textos escritos
relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasadoo del
futuro, expresión de opiniones, etc.) - Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos
aprendidos para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible. - Producciónde
textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. Producciónde textos argumentativos. - Producción escrita de diálogos haciendo uso de
fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. - Producción guiada de textos basados en el
léxico dela etapa: la identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo
libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el
tiempometeorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su
relación conla cultura de la lengua extranjera estudiada.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado ala
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación
en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficosde los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoraciónde la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento deayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos de vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del
interés, gusto. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organizacióndel
discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
yvacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tic.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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8.3.3 CONCRECIÓN CURRICULAR 3º ESO
UNITÉ 1 1 CONNECTÉS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
EA1.1.

identificar la información global y específica de textos orales

CCL

CE1.2.

EA1.2.

CMCT

CE1.3

EA1.3.

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del
texto oral

CE1.4

EA1.4.

CE1.5.

EA1.5.

CE1.1.

CE1.6.
CE1.7.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación

Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.
Hablar de los objetos del futuro.
Hablar de las redes sociales y de las aplicaciones.
Hablar de los peligros de internet y dar consejos para su buen uso.
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Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de la prohibición
El futuro
El pasado con el verbo être
Los adjetivos indefinidos
La negación: ne… jamais, ne… rien, ne… personne, ne… aucun.
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Describir un objeto
Internet: actividades y medidas de seguridad
Los objetos conectados
EL teléfono móvil y las aplicaciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés
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UNIDAD 1. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE2.1.
CE2.2.
CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

EA2.1.

Hablar de sí mismos

CCL

EA2.2.

Adecuar la producción al destinatario y al contexto.

CMCT

EA2.3.

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales

CD

Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la
interacción.

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.
Hablar de los objetos del futuro.
Hablar de las redes sociales y de las aplicaciones.
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Hablar de los peligros de internet y dar consejos para su buen uso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de la prohibición
El futuro
El pasado con el verbo être
Los adjetivos indefinidos
La negación: ne… jamais, ne… rien, ne… personne, ne… aucun.
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Describir un objeto
Internet: actividades y medidas de seguridad
Los objetos conectados
EL teléfono móvil y las aplicaciones

UNIDAD 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estándares de
Criterios de evaluación
Objetivos y contenidos
aprendizaje
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Estrategias de comprensión:
CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.2.

CE3.3.

EA3.4.

CE3.4.

EA3.5.

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información
global.

CCL

Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por
elementos visuales, por comparación de palabras.

CD

CE3.5.

Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito.

CE3.6.

Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito

CE3.7.

CMCT
CAA
CSC
SIE
CCEC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.Hablar de los objetos del futuro.Hablar de
las redes sociales y de las aplicaciones.Hablar de los peligros de internet y dar
consejos para su buen uso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de la prohibiciónEl futuro El pasado con el verbo êtreLos adjetivos
indefinidosLa negación: ne… jamais, ne… rien, ne… personne, ne… aucun.
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: Describir un objeto
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Internet: actividades y medidas de seguridadLos objetos conectadosEL teléfono
móvil y las aplicaciones
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones

UNIDAD 1. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE4.1.

EA4.2.

CE4.2.

EA4.3.

CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin CCL
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
CMCT
quiere decir, etc.).
CD
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
CAA
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc).
CSC
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.
SIE
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CE4.7.

CCEC
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.Hablar de los objetos del futuro.Hablar de
las redes sociales y de las aplicaciones.Hablar de los peligros de internet y dar
consejos para su buen uso.
Estructuras sintáctico-discursivas:Expresión de la prohibiciónEl futuro El pasado
con el verbo êtreLos adjetivos indefinidosLa negación: ne… jamais, ne… rien, ne…
personne, ne… aucun.
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: Describir un
objetoInternet: actividades y medidas de seguridadLos objetos conectados
EL teléfono móvil y las aplicaciones
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones
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UNIDAD 2 La maison
UNIDAD 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
EA1.1.

identificar la información global y específica de textos orales.

CCL

CE1.2.

EA1.2.

CD

CE1.3.

EA1.3.

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del
texto oral.

CE1.1

CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

CAA
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Describir un apartamento y hablar de los muebles y los objetos que se encuentran
en él.Describir los objetos y comparar casas y objetos.Describir una habitación.
Hablar de las tareas del hogar
Estructuras sintáctico-discursivas:
Il y a, il n’y a que
Los comparativos
El superlativo
El pronombre y
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo, être obligé(e) de + infinitivo

171

SIE
CCEC

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
La casa: las habitaciones, los muebles, los objetos y los materiales.Describir una
habitaciónLas tareas del hogar
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Plus

UNIDAD 2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

CE2.1.

EA2.1.

Estrategias de producción:

CCL

CE2.2.

EA2.3.

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales

CD

Adecuar la producción al destinatario y al contexto

CSC

CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.

SIE

CE2.6.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE2.7.

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua

CE2.8.
CE2.9.

CAA

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
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Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
Describir un apartamento y hablar de los muebles y los objetos que se encuentran
en él.Describir los objetos y comparar casas y objetos.Describir una habitación.
Hablar de las tareas del hogar

Estructuras sintáctico-discursivas:Il y a, il n’y a queLos comparativosEl
superlativoEl pronombre yLa expresión de la obligación: devoir + infinitivo, être
obligé(e) de + infinitivo
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
La casa: las habitaciones, los muebles, los objetos y los materiales.Describir una
habitaciónLas tareas del hogar
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Plus
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UNIDAD 2. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE4.1.
CE4.2.
CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.

EA4.2.

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin CCL
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
CD
quiere decir, etc.).
CAA
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
CSC
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc).
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.

CE4.7.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Describir un apartamento y hablar de los muebles y los objetos que se encuentran
en él.Describir los objetos y comparar casas y objetos.Describir una habitación.
Hablar de las tareas del hogar

174

SIE
CCEC

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Estructuras sintáctico-discursivas:Il y a, il n’y a queLos comparativosEl
superlativoEl pronombre yLa expresión de la obligación: devoir + infinitivo, être
obligé(e) de + infinitivo
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:
La casa: las habitaciones, los muebles, los objetos y los materiales.Describir una
habitaciónLas tareas del hogar
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Plus

UNIDAD 3: Fictions
UNIDAD 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
CE1.1

EA1.1.

CE1.2.

EA1.2.

CE1.3.

EA1.3.

CE1.4.

EA1.5.

CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

identificar la información global y específica de textos orales

CCL
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del CMCT
texto oral
CD
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
CAA
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.
CSC
propios de los países donde se habla la lengua.Valorar la lengua extranjera como
SIE
medio de comunicación
CCEC
Funciones comunicativas:Hablar de los géneros narrativos y los tipos de
películasExpresar la opinión sobre un libro, película o una serieContar historias
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Resumir y recomendar una historia de ficción
Estructuras sintáctico-discursivas:El imperfecto: forma y utilizaciónLos
marcadores de tiempoHacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas
parciales
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:Los géneros narrativosLa
expresión de la opiniónLa expresión de los sentimientosResumir y recomendar
una historia de ficciónDar la opinión sobre una historia de ficción
Las series
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación

UNIDAD 3. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

CE2.1.

EA2.1.

Estrategias de producción:

CCL

CE2.2.

EA2.3.

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales

CMCT

Adecuar la producción al destinatario y al contexto

CAA

CE2.3.
CE2.4.
CE2.5.

CD
CSC

CE2.6.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

SIE

CE2.7.

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua

CCEC

CE2.8.
CE2.9.

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
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Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
Hablar de los géneros narrativos y los tipos de películas
Expresar la opinión sobre un libro, película o una serie
Contar historias
Resumir y recomendar una historia de ficción
Estructuras sintáctico-discursivas:El imperfecto: forma y utilizaciónLos
marcadores de tiempoHacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas parciales
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los géneros narrativosLa expresión de la opiniónLa expresión de los
sentimientosResumir y recomendar una historia de ficciónDar la opinión sobre una
historia de ficciónLas series
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación
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UNIDAD 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.2.

CE3.3.

EA3.4.

CE3.4.

EA3.5.

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información
global.

CCL

Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por
elementos visuales, por comparación de palabras.

CD

CE3.5.

Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito.

CE3.6.

Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito

CE3.7.

CMCT
CAA
CSC
SIE
CCEC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
Funciones comunicativas:Hablar de los géneros narrativos y los tipos de
películasExpresar la opinión sobre un libro, película o una serieContar historias
Resumir y recomendar una historia de ficción
Estructuras sintáctico-discursivas:El imperfecto: forma y utilizaciónLos
marcadores de tiempoHacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas
parciales
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Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:Los géneros narrativosLa
expresión de la opiniónLa expresión de los sentimientosResumir y recomendar
una historia de ficciónDar la opinión sobre una historia de ficciónLas series
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación

UNIDAD 3. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE4.1.

EA4.1.

CE4.2.

EA4.3.

CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.
CE4.6.

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

CCL
CMCT
CD
CAA

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas CSC
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.
SIE

CE4.7.

CCEC
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.
propios de los países donde se habla la lengua extranjera.
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Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Hablar de los géneros narrativos y los tipos de películasExpresar la opinión
sobre un libro, película o una serieContar historiasResumir y recomendar
una historia de ficción
Estructuras sintáctico-discursivas:El imperfecto: forma y utilizaciónLos
marcadores de tiempoHacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas
parciales
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:Los géneros
narrativosLa expresión de la opiniónLa expresión de los sentimientos
Resumir y recomendar una historia de ficciónDar la opinión sobre una
historia de ficciónLas series
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación
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UNIDAD 4: À table
UNIDAD 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
EA1.1.

identificar la información global y específica de textos orales.

CCL

CE1.2.

EA1.2.

CD

CE1.3.

EA1.3.

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del
texto oral.

CE1.4.

EA1.5.

CE1.1

CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

CAA
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Comprender conversaciones sobre platos y prohibiciones alimentarias
Inferir información oral sobre los gustos y los hábitos alimentarios
Ser capaz de entender información oral sobre recetas y el despilfarro alimenticio
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los partitivos du, de la/l’, des
Il n’y a pas de
El pronombre en
La expresión de la cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de, trop de
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Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los alimentosLas cantidades
Los verbos de la cocina
La expresión de la frecuencia: parfois, il m’arrive de…
Las prohibiciones y los gustos alimentarios
El despilfarro alimenticio
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en

UNIDAD 4. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE2.1.

EA2.1.

CE2.2.

EA2.2.

CE2.3.

EA2.3.

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto

CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.
CE2.9.

CCL
CD
CAA
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
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Funciones comunicativas:
Hablar sobre platos y prohibiciones alimentarias
Expresarse oralmente sobre los gustos y los hábitos alimentarios
Ser capaz de ofrecer información oral sobre recetas y el despilfarro alimenticio
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los partitivos du, de la/l’, desIl n’y a pas deEl pronombre en
La expresión de la cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de, trop de
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los alimentosLas cantidadesLos verbos de la cocinaLa expresión de la frecuencia:
parfois, il m’arrive de…Las prohibiciones y los gustos alimentariosEl despilfarro
alimenticio
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en

UNIDAD 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Estrategias de comprensión:

CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.2.

Competencias clave
CCL

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información
CD
global. Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, CAA
por elementos visuales, por comparación de palabras. Formular hipótesis a partir
CSC

183

Programación

CE3.3.

EA3.4.

CE3.4.

EA3.5.

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. Formular hipótesis
sobre el contenido del texto escrito

CE3.5.
CE3.6.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE3.7.

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación. Reconocer algunos elementos socioculturales que se
presenten en los textos escritos
Funciones comunicativas:
Comprender información escrita sobre platos y prohibiciones alimentarias
Inferir información escrita sobre los gustos y los hábitos alimentarios
Ser capaz de entender información escrita sobre recetas y el despilfarro
alimenticio
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los partitivos du, de la/l’, desIl n’y a pas deEl pronombre enLa expresión de la
cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de, trop de
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:Los alimentosLas cantidadesLos
verbos de la cocinaLa expresión de la frecuencia: parfois, il m’arrive de…Las
prohibiciones y los gustos alimentariosEl despilfarro alimenticio
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en
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UNIDAD 4. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE4.1.

EA4.2.

CE4.2.

EA4.3.

CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin CCL
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
CD
quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
CAA
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc).
CSC
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.
SIE

CE4.6.
CE4.7.

CCEC
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Escribir sobre platos y prohibiciones alimentariasExpresarse de forma escrita sobre
los gustos y los hábitos alimentariosSer capaz de ofrecer información escrita sobre
recetas y el despilfarro alimenticio
Estructuras sintáctico-discursivas:Los partitivos du, de la/l’, desIl n’y a pas de
El pronombre enLa expresión de la cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de,
trop de
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Léxico oral de uso común (producción) relativo a:Los alimentosLas cantidadesLos
verbos de la cocinaLa expresión de la frecuencia: parfois, il m’arrive de…Las
prohibiciones y los gustos alimentariosEl despilfarro alimenticio
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en

UNIDAD 5: Des ados engagés
UNIDAD 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
CE1.1

EA1.1.

identificar la información global y específica de textos orales.

CCL

CE1.2.

EA1.2.

CMCT

CE1.3.

EA1.3.

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del
texto oral.

CE1.4.

EA1.5.

CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Inferir información oral sobre los problemas en el mundo y las causas que defender
Comprender textos orales sobre campañas de sensibilización y cómo implicarse en
ellas
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Ser capaz de entender información sobre cómo ayudar a otros y la solidaridad en
el instituto
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los galicismos: venir de / être en train de + infinitivo
Los pronombres personales COD y COI
El imperativo
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los problemas en el mundoLas proporcionesLa implicación: actores y accionesLa
expresión de la opiniónLas relaciones de solidaridad en el institut
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CE2.5.
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Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
Ser capaz de hablar sobre los problemas en el mundo y las causas que defender
Expresarse sobre campañas de sensibilización y cómo implicarse en ellas
Hablar sobre cómo ayudar a otros y la solidaridad en el instituto
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los galicismos: venir de / être en train de + infinitivo
Los pronombres personales COD y COI
El imperativo
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los problemas en el mundo
Las proporciones
La implicación: actores y acciones
La expresión de la opinión
Las relaciones de solidaridad en el instituto
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Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:

CE3.2.

EA3.1.

CE3.3.

EA3.2.

CE3.4.

EA3.4.

CE3.5.

EA3.5.

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información
global.

CCL

Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por
elementos visuales, por comparación de palabras.

CD

CMCT
CAA

CE3.6.

Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
escrito.

CE3.7.

Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito

SIE

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCEC

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos
escritos.
Funciones comunicativas:
Inferir información escrita sobre los problemas en el mundo y las causas que
defenderComprender textos escritos sobre campañas de sensibilización y cómo
implicarse en ellasSer capaz de entender información escrita sobre cómo ayudar a
otros y la solidaridad en el instituto
Estructuras sintáctico-discursivas:Los galicismos: venir de / être en train de +
infinitivoLos pronombres personales COD y COIEl imperativo
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Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:Los problemas en el mundo
Las proporcionesLa implicación: actores y accionesLa expresión de la opinión
Las relaciones de solidaridad en el instituto
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “e”

UNIDAD 5. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE4.1.
CE4.2.
CE4.3.
CE4.4.
CE4.5.

EA4.2.

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin CCL
de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
CMCT
quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
CD
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc).
CAA
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.
CSC

CE4.6.
CE4.7.

SIE
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc.
propiosde los países donde se habla la lengua extranjera. Valorar la lengua
extranjera como medio de comunicación.
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Funciones comunicativas:
Escribir pequeños textos sobre los problemas en el mundo y las causas que
defenderProducir textos escritos sobre campañas de sensibilización y cómo
implicarse en ellasSer capaz de producir información escrita sobre cómo ayudar a
otros y la solidaridad en el instituto
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los galicismos: venir de / être en train de + infinitivoLos pronombres personales
COD y COIEl imperativo
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los problemas en el mundoLas proporcionesLa implicación: actores y accionesLa
expresión de la opiniónLas relaciones de solidaridad en el instituto
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “e”
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UNIDAD 6: Voyage
UNIDAD 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
EA1.1.

identificar la información global y específica de textos orales.

CCL

CE1.2.

EA1.2.

CMCT

CE1.3.

EA1.3.

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del
texto oral.

CE1.1

CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Inferir información oral sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que
nos gustaría disfrutarComprender textos orales sobre la descripción de ciudades,
monumentos y lugares turísticosSer capaz de entender información sobre
experiencias e itinerarios de viaje.
Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfectoEl verbo plaireLes pronombres
relativos que, qui, oùLas expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à
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Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los viajesEl ocio en vacacionesLa expresión del entusiasmoLos lugares turísticos
La descripción de las ciudadesLos marcadores temporales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s”

UNIDAD 6. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE2.1.

EA2.1.

CE2.2.

EA2.2.

CE2.3.

EA2.3.

CE2.4.
CE2.5.
CE2.6.
CE2.7.
CE2.8.

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CMCT
CD
CAA

CSC
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios SIE
de los países donde se habla la lengua Valorar la lengua extranjera como medio de
comunicación. Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la CCEC
lengua extranjera.

CE2.9.
Funciones comunicativas:
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Hablar sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que nos gustaría
disfrutarHacer descripciones orales de ciudades, monumentos y lugares turísticos
Ser capaz de dar información oral sobre experiencias e itinerarios de viaje.
Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfectoEl verbo plaireLes pronombres
relativos que, qui, oùLas expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los viajesEl ocio en vacacionesLa expresión del entusiasmoLos lugares turísticosLa
descripción de las ciudadesLos marcadores temporales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s”

UNIDAD 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de comprensión:
CE3.1.

EA3.1.

CE3.2.

EA3.4.

CE3.3.

EA3.5.

CE3.4.
CE3.5.

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información
CCL
global. Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto,
CMCT
por elementos visuales, por comparación de palabras.
CD
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto
CAA
escrito. Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito
CSC

CE3.6.

SIE
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCEC

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera. Valorar la lengua extranjera
como medio de comunicación. Reconocer algunos elementos socioculturales que se
presenten en los textos escritos
Funciones comunicativas:
Inferir información escrita sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que
nos gustaría disfrutarComprender textos escritos sobre la descripción de ciudades,
monumentos y lugares turísticosSer capaz de entender información escrita sobre
experiencias e itinerarios de viaje.
Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfectoEl verbo plaireLes pronombres
relativos que, qui, oùLas expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los viajesEl ocio en vacacionesLa expresión del entusiasmoLos lugares turísticos
La descripción de las ciudadesLos marcadores temporales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s”

UNIDAD 6. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos

Competencias clave

Estrategias de producción:
CE4.1.

EA4.2.

CE4.2.

EA4.3.

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

CD

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado.

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Escribir pequeños textos sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que
nos gustaría disfrutarHacer descripciones escritas de ciudades, monumentos y
lugares turísticosSer capaz de dar información escrita sobre experiencias e
itinerarios de viaje.
Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfectoEl verbo plaireLes pronombres
relativos que, qui, oùLas expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los viajesEl ocio en vacacionesLa expresión del entusiasmoLos lugares turísticosLa
descripción de las ciudadesLos marcadores temporales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s”
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8.4. CONTENIDOS DE CUARTO DE LA ESO
Los contenidos se corresponden con el manual CLUB PARACHUTE 4, de la editorial
SANTIIILLANA . En este nivel se cuenta con tres horas a la semana, por lo que al ser una hora
más, suele permitirnos la posibilidad de hacer actividades más variadas y dedicar más tiempo
a aspectos tan importantes para el aprendizaje de una lengua como son los aspectos
culturales.
8.4.1. Criterios de evaluación

Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

1.1 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información
más importante en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales o sobre

7

aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD,CA
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, los puntos o ideas principales o los detalles relevantes del
texto . CCL

1

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres,enel centro docente, en el ámbito
público),comportamiento(gestos,expresiones faciales,uso de la voz,contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres,tradiciones). SIEP,CLL, CAA.

1

1.4.Reconocer e identificar la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). CCL,
CAA, SIEP.

1

1.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,CAA.

7

1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras

7

1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos. CCL

1
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho. CCL, CD, SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos. CCL.
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales,comportamiento y convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos

7

1

1

respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC,CSC.
2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla y
clara, con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CCL, CAA.
2.5 . Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición

1
7

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). CCL,
SIEP, CAA.
2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.CCL,CAA
2.7 Pronunciar y entonar de manera e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación
que
no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL,
SIEP.
2.8 Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para desenvolverse
de manera eficaz en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
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expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
CCL, CAA.
2.9 - Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor.CCL
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

0,25

25%

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común.CCL, CD, CMCT, CAA.
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA.
3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el

7

1

1

cine), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones),
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC.
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de su exponentes más comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).CCL.

1

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes formales
y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer

7

una sugerencia). CCL, CAA.
3.6. Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. CCL, CAA.

7

3.7 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos
más comunes. CCL, CAA.

1
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
4.1 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro
formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión,
las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente. CCL, CD, CAA.
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento
y
convencione sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.
CCL, CEC.
4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CCL.
4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores ymarcadores discursivos
muy frecuentes). CCL,

7

1

1

1

7

SIEP.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,SIEP.
4.7 Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección formal, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de
palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico. CCL, CAA
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8.4.2 BLOQUES DE CONTENIDOS 4º ESO
Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión: - Comprensión general y específica de actos comunicativos
orales, en soportes diversos, referidos a temas de interés general o personal. Comprensiónde elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta
inmediata y clara. - Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes
audiovisuales sencillosy claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del
contexto y del cotexto. - Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una
persona o lugar. -Deducción de estructuras gramaticales en mensajesorales de cierta
complejidad. - Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas,
opiniones, apreciaciones.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
ycomprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos
ygeográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntualesy
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntosde
vista, consejo, advertencias. - Expresión de hábitos y opinión. - Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. -Expresión del
interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios. - Establecimiento y mantenimientode la comunicación y
organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medioambiente, tecnologías de la información y comunicación.
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5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de producción: - Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos
sobre experiencias y acontecimientos sobre temas de interés personal o general. Participaciónactiva en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. - Empleo
autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción
de formaclara y sencilla. - Lectura autónoma de textos de extensión considerable
relacionados con temas de interés múltiple. - Aplicación deestructuras sintácticas varias en
mensajes oralesde cierta complejidad. - Producción de textos monologados o dialogados para
proponer ideas, dar una opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las
estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. - Producción guiada de textos orales
estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura de la lengua extranjera.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
ycomprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos
ygeográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntualesy
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntosde
vista, consejo, advertencias. - Expresión de hábitos y de opinión. - Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. -Expresión del
interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios. - Establecimiento y mantenimientode la comunicación y
organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
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medioambiente, tecnologías de la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión: - Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos,
vinculados a temas de interés general o personal. - Comprensión exhaustiva de textos
escritos destinados a la descripción de un personaje. - Comprensión exhaustiva de un texto
auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas. - Comprensión autónoma y
cooperativade textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los distintos
conocimientos lingüísticos y semánticos. - Comprensión profundizada de la estructura textual
de una carta formal para pedir información al destinatario. - Comprensión global de textos
basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, actividades cotidianas,
tiempo libre,deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo
meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
ycomprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos
ygeográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información
comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntualesy
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntosde
vista, consejo, advertencias. - Expresión de hábitos y de opinión. - Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del
interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios. - Establecimiento y mantenimientode la comunicación y
organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y
medioambiente, tecnologías de la información y comunicación.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción: - Composición de textos vinculados a temas de interés personal
o general con una estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía la
distintasestrategias básicas en el proceso de composición escrita. - Elaboración guiada de una
redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las estructuras lingüísticas
adquiridas. Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la
argumentación o de la información sobre algún tema. - Elaboración guiada de textos oficiales
talescomo una carta a un organismo o un currículum. - Producción de textos escritos
aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua extranjera. –
Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la
cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera. - Elaboración de textos
basadosen el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, actividades cotidianas,
tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo
meteorológico,el cine, acontecimientos en el pasado.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación
ycomprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos
ygeográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdoy
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntualesy
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntosde
vista, consejo, advertencias. - Expresión de hábitos. - Expresión de la voluntad, la intención,
la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresióndel interés,
gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
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y organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
vacaciones,salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medioambiente, tecnologías de la información y comunicación.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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8.4.3 CONCRECIÓN CURRICULAR 4º ESO
CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 1

OBJETIVOS DEL
ÁREA

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender
información de
textos orales en
actos de
comunicación
variada, mostrando
una actitud
tolerante, respetuosa
y de cooperación
hacia sus emisores.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de

Comprensión de textos
orales:
- Audición de tres
situaciones en una
estación de tren, para
asociarlas con las
imágenes (LE, p.11,
act.1)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

- Audición de los
anuncios en la estación
de tren (LE, p.11, act.3)
- Audición de oraciones
para identificar si son
verdaderas o falsas sobre
la estación de tren (LE,
p.11, act.4)
- Audición de la
grabación de un vídeo en
un blog sobre un viaje en
InterRail (LE, p.12, act.1)
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comunicación
adquiridas en otras
lenguas.

- Audición de una historia
sobre el azar (LE, p.14,
act.1)

9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.

- Audición de un dictado
(LE, p.17, Dictée)

10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
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Estrategias de
comprensión:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de
un texto determinado.

- Practicar la
concentración auditiva.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Familiarizarse con
consejos para viajar por
poco dinero.
- La experimentación del
lenguaje a través de la
obra Exercices de style
de Raymond Queneau.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

- Descubrimiento del
autor y del movimientos
literario que representa.

Funciones
comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
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presentes y pasados.
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SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo
Estructuras sintáctico
discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación
oral, así como significados vinculados.

- El passé composé y el
imperfecto.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- El imperfecto habitual.

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- Los pronombres
relativos.
Léxico:
- Los medios de
transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [o] / [ɔ],
[a] / [ɑ].
- Los sonidos [p] / [b],
[d] / [t].

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las
expresiones usadas.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o
de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a la lengua.
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar
la lengua extranjera
de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar
oralmente en actos
de comunicación de
forma comprensible,
adecuada y con
cierta autonomía.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de

Producción de textos
orales:
- Expresión
- Contestación a unas
preguntas sobre un texto
oral (LE, p.14, act.2)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción
presente pausas y vacilaciones en su producción.

- Contestación a
preguntas de
comprensión sobre un
texto (LE, p.16, act.1-3)
- Descripción del medio
de transporte que
utilizan para ir al
instituto (LE, p.17)
- Exposición de una
presentación de un viaje,
contando anécdotas y
mostrando fotografías
(LE, p.20, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio
comunicativo en grupos
pequeños contando un
viaje que les haya
gustado (LE, p.12, act.4)
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adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
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aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.
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- Interacción oral por
parejas describiendo la
vida de un perro antes de
ser recogido (LE, p.15,
act.4)
- Descripción de un
cambio de situación en la
vida del perro
abandonado (LE, p.15,
act.5)
- Descripción de la
situación presente de la
vida del perro (LE, p.15,
act.6)
- Intercambio
comunicativo
contestando a las
preguntas de
comprensión de un texto
(LE, p.17, act.1, Atelier
d’écriture)
Estrategias de
producción:
- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien
estructurados.
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- Memorizar expresiones
para utilizarlos en
diferentes situaciones.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Familiarizarse con
consejos para viajar por
poco dinero.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los
interlocutores.

- La experimentación del
lenguaje a través de la
obra Exercices de style
de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del
autor y del movimientos
literario que representa.

Funciones
comunicativas:
- Narración de hechos
presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

- El passé composé y el
imperfecto.

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
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SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Los pronombres
relativos.
Léxico:
- Los medios de
transporte.
- Ciudades y países.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [o] / [ɔ],
[a] / [ɑ].
- Los sonidos [p] / [b],
[d] / [t].

Actos de comunicación:
- Intercambio
comunicativo en grupos
pequeños contando un
viaje que les haya
gustado (LE, p.12, act.4)
- Interacción oral por
parejas describiendo la
vida de un perro antes de
ser recogido (LE, p.15,
act.4)

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para
proporcionar o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.
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- Descripción de un
cambio de situación en la
vida del perro
abandonado (LE, p.15,
act.5)
- Descripción de la
situación presente de la
vida del perro (LE, p.15,
act.6)
- Intercambio
comunicativo
contestando a las
preguntas de
comprensión de un texto
(LE, p.17, act.1, Atelier
d’écriture)
Actos de comunicación:
- Intercambio
comunicativo en grupos
pequeños contando un
viaje que les haya
gustado (LE, p.12, act.4)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

- Interacción oral por
parejas describiendo la
vida de un perro antes de
ser recogido (LE, p.15,
act.4)
- Descripción de un
cambio de situación en la
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vida del perro
abandonado (LE, p.15,
act.5)
- Descripción de la
situación presente de la
vida del perro (LE, p.15,
act.6)
- Intercambio
comunicativo
contestando a las
preguntas de
comprensión de un texto
(LE, p.17, act.1, Atelier
d’écriture)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender
textos de temas
diversos adaptados a
las capacidades y a
los intereses del
alumnado para
fomentar el placer
por la lectura y el
enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o

Comprensión de textos
escritos:
- Lectura de un listado
de valoraciones (LE,
p.12, act.2)
- Lectura de unas
anécdotas sobre un viaje
(LE, p.13)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

- Lectura de un texto
sobre viajes a bajo
precio (LE, pp.16-17)
- Lectura del anuncio de
un viaje (LE, p.17, act.1)
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cultura del otro y el
aprender a aprender.
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extranjera.
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- Lectura del esquema de
los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de la versión de
un texto de Raymond
Queneau (LE, p.18,
act.1)
Estrategias de
comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Leer las preguntas para
identificar el tipo de
información que han de
buscar y comprender en
el texto.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Leer para obtener la
idea global del texto.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

- Familiarizarse con
consejos para viajar por
poco dinero.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

- La experimentación del
lenguaje a través de la
obra Exercices de style
de Raymond Queneau.
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- Descubrimiento del
autor y del movimientos
literario que representa.

Funciones
comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.

- Narración de hechos
presentes y pasados.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

- El passé composé y el
imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres
relativos.
Léxico:
- Los medios de
transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
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Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

- Los homónimos
gramaticales a / à, du /
dû, la / là, ou / où, sur /
sûr.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos
sencillos con
finalidades diversas
respetando siempre
las pautas de
cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los

Producción de textos
escritos:
- Redacción de un relato
de un viaje o una
anécdota de vacaciones,
con el máximo de
detalles posible (LE,
p.13, À toi!)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Redacción de una
historia sobre un perro
abandonado y rescatado
(LE, p.15, À toi!)
- Redacción de un
anuncio de un viaje (LE,
p.17, act.3, Atelier
d’écriture)
- Redacción de un
dictado (LE, p.17,
Dictée)
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propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
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Estrategias de
producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para
realizar una actividad
práctica: Un voyage
inoubliable.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Saber utilizar sus notas
para realizar una
actividad.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- Familiarizarse con
consejos para viajar por
poco dinero.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- La experimentación del
lenguaje a través de la
obra Exercices de style
de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del
autor y del movimientos
literario que representa.

Funciones
comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.
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afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.

- Narración de hechos
presentes y pasados.
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SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.

- El passé composé y el
imperfecto.

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

- El imperfecto habitual.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.

- Los pronombres
relativos.
Léxico:
- Los medios de
transporte.
- Ciudades y países.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.
Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

- Los homónimos
gramaticales a / à, du /
dû, la / là, ou / où, sur /
sûr.

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos
con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.
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CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 2

OBJETIVOS DEL
ÁREA

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender
información de
textos orales en
actos de
comunicación
variada, mostrando
una actitud
tolerante, respetuosa
y de cooperación
hacia sus emisores.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de

Comprensión de textos
orales:
- Audición de un listado
de características para
clasificarlas según sus
connotaciones (LE, p.21,
act.1)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

- Audición de la
presentación de los
personajes para
asociarlos con los rasgos
característicos (LE, p.21,
act.2)
- Audición de una
conversación sobre el
primer día de clase, para
identificar un error (LE,
p.22, act.1)
- Audición de preguntas y
respuestas de un cómic

220

Programación

comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar
los aspectos
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sobre objetos olvidados
en un autobús, tras una
excursión (LE, p.23,
act.4)
- Audición de dos
diálogos sobre rumores
(LE, p.24, act.1, 3)
- Audición de una
entrevista en la radio
(LE, p.25, act.4, 6)
- Audición de un dictado
(LE, p.27, Dictée)
- Audición de una fábula
(LE, p.30, Tâche finale)

Estrategias de
comprensión:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de
un texto determinado.

- Practicar la
concentración auditiva.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

- Memorizar expresiones
y movilizarlas para
asociarlas en los diálogos
/ textos y facilitar la
comprensión.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
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culturales vinculados
a la lengua
extranjera.

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.
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hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones
comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.

- Descripción de la
personalidad.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Descripciones físicas.
- Expresión de la
pertenencia.

Estructuras sintáctico
discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación
oral, así como significados vinculados.

- Los adjetivos
demostrativos y los
pronombres tónicos.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- Los pronombres
posesivos.

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- El estilo indirecto en
presente.
Léxico:
- Los rasgos de carácter.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las
expresiones usadas.
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- Los verbos
introductores del
discurso.
- Refranes con animales.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [f] / [s] /
[∫].
- Los sonidos [i] / [y] /
[u] / [ɥi].
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SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o
de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a la lengua.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar
la lengua extranjera
de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar
oralmente en actos
de comunicación de
forma comprensible,
adecuada y con
cierta autonomía.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera

Producción de textos
orales:
Expresión
- Descripción de su
personalidad, imaginando
cómo le ven los demás
(LE, p.21, act.5)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción
presente pausas y vacilaciones en su producción.

- Descripción de una
persona incluyendo un
error (LE, p.22, À toi!)

Interacción
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en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
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- Descripción del
comportamiento de
personas por parejas
para identificar su
carácter (LE, p.21, act.3)
- Participación en un
juego por grupos,
realizando mímica para
que los compañeros
adivinen el carácter (LE,
p.21, act.4)
- Escenificación de una
situación sobre el primer
día de clase (LE, p.22,
act.2)
- Intercambio
comunicativo
interpretando la
información de unos
diálogos (LE, p.24, act,1)
- Intercambio
comunicativo por parejas
contando unos rumores
(LE, p.24, À toi!)
- Identificación de la
información de una
entrevista por parejas
(LE, p.25, act.5)
- Resumen de la historia
de una fábula por parejas
(LE, p.27, act.3)
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11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.
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- Escenificar una fábula
de forma personalizada
(LE, p.30, Tâche finale)

Estrategias de
producción:
- Reutilizar los
contenidos de la unidad
en un contexto más
lúdico.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien
estructurados.

- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los
interlocutores.

Funciones
comunicativas:

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Descripción de la
personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la
pertenencia.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
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Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

- Los adjetivos
demostrativos y los
pronombres tónicos.

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Los pronombres
posesivos.
- El estilo indirecto en
presente.
Léxico:
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos
introductores del
discurso.
- Refranes con animales.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [f] / [s] /
[∫].
- Los sonidos [i] / [y] /
[u] / [ɥi].

Actos de comunicación:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para
proporcionar o pedir información.
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- Descripción del
comportamiento de
personas por parejas
para identificar su
carácter (LE, p.21, act.3)

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

- Participación en un
juego por grupos,
realizando mímica para
que los compañeros
adivinen el carácter (LE,
p.21, act.4)

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

- Escenificación de una
situación sobre el primer
día de clase (LE, p.22,
act.2)
- Intercambio
comunicativo
interpretando la
información de unos
diálogos (LE, p.24, act,1)
- Intercambio
comunicativo por parejas
contando unos rumores
(LE, p.24, À toi!)
- Identificación de la
información de una
entrevista por parejas
(LE, p.25, act.5)
- Resumen de la historia
de una fábula por parejas
(LE, p.27, act.3)
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- Escenificar una fábula
de forma personalizada
(LE, p.30, Tâche finale)

Actos de comunicación:
- Descripción del
comportamiento de
personas por parejas
para identificar su
carácter (LE, p.21, act.3)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

- Participación en un
juego por grupos,
realizando mímica para
que los compañeros
adivinen el carácter (LE,
p.21, act.4)
- Escenificación de una
situación sobre el primer
día de clase (LE, p.22,
act.2)
- Intercambio
comunicativo
interpretando la
información de unos
diálogos (LE, p.24, act,1)
- Intercambio
comunicativo por parejas
contando unos rumores
(LE, p.24, À toi!)
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- Identificación de la
información de una
entrevista por parejas
(LE, p.25, act.5)
- Resumen de la historia
de una fábula por parejas
(LE, p.27, act.3)
- Escenificar una fábula
de forma personalizada
(LE, p.30, Tâche finale)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender
textos de temas
diversos adaptados a
las capacidades y a
los intereses del
alumnado para
fomentar el placer
por la lectura y el
enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas

Comprensión de textos
escritos:
- Lectura de un cómic
sobre el primer día de
clase (LE, p.22, act.1)
- Lectura de unos
bocadillos de texto sobre
la vuelta de una
excursión (LE, p.23,
act.3)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

- Lectura de un texto
sobre la moral de la
historia (LE, pp.26-27)
- Lectura de una carta
formal y otra informal en
la que se pide
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estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.
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información (LE, p.27,
act.1)
- Lectura del esquema de
los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de un
cuestionario sobre hacer
realidad los sueños (LE,
p.28, act.2)
Estrategias de
comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Leer las preguntas para
anticiparse a la
información que van a
leer.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones
comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.

- Descripción de la
personalidad.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Descripciones físicas.
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- Expresión de la
pertenencia.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

- Los adjetivos
demostrativos y los
pronombres tónicos.
- Los pronombres
posesivos.
- El estilo indirecto en
presente.
Léxico:
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos
introductores del
discurso.

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

- Refranes con animales.
Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

- Las grafías del sonido
[s].

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos
sencillos con
finalidades diversas
respetando siempre
las pautas de
cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de

Producción de textos
escritos:
- Redacción de una carta
solicitando información
(LE, p.27, act.3)
- Redacción de un
dictado (LE, p.27,
Dictée)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

Estrategias de
producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Identificar las
características propias
del estilo formal e
informal para poder
aplicarlas.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Seguir un modelo para
producir sus propios
textos.
- Movilizar todas las
competencias
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comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
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desarrolladas para
realizar una actividad
práctica: Mise en scène
d’une fable.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

Funciones
comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripción de la
personalidad.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripciones físicas.
- Expresión de la
pertenencia.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.

- Los adjetivos
demostrativos y los
pronombres tónicos.

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.

- Los pronombres
posesivos.
- El estilo indirecto en
presente.
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11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.

Léxico:
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos
introductores del
discurso.
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CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Refranes con animales.
Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

- Las grafías del sonido
[s].

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos
con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.

CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 3

OBJETIVOS DEL
ÁREA

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender
información de
textos orales en
actos de
comunicación
variada, mostrando

Comprensión de textos
orales:
- Audición de un listado
de catástrofes naturales
(LE, p. 33, act.1)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
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una actitud
tolerante, respetuosa
y de cooperación
hacia sus emisores.

- Audición de una
conversación en una
clase de historia (LE,
p.34, act.1)

7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.

- Audición de preguntas
para imitar la
pronunciación y
entonación (LE, p.34,
act.3)

9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.

- Audición de la
presentación de una
noticia (LE, p.37, act.4)
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SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

- Audición de unas
afirmaciones sobre el
planeta (LE, p.35, act.6)
- Audición de la
presentación de
diferentes personas que
tienen diferentes
profesiones (LE, p.36,
act.1-2)

- Audición de un dictado
(LE, p.39, Dictée)

Estrategias de
comprensión:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de
un texto determinado.

- Practicar la
concentración auditiva.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.
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10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.
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- Implicar el cuerpo en el
aprendizaje para
memorizar el nuevo
vocabulario.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

- El planeta y la ecología.

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Funciones
comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.

- Petición de
información.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de
acciones.
- Descripción de la
climatología.
- Expresión de ventajas y
desventajas.
Estructuras sintáctico
discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación
oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.
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- Las diferentes formas
interrogativas.
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SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

Léxico:
- El clima y algunos
fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la
ecología.
- Refranes relacionados
con el clima.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [f] / [v], [ʃ]
/ [ʒ], [s] / [z].
- El sonido [ɛ] y sus
compuestos: [wɛ] /
[jɛ].

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las
expresiones usadas.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o
de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a la lengua.
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar
la lengua extranjera
de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar
oralmente en actos
de comunicación de
forma comprensible,
adecuada y con
cierta autonomía.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser

Producción de textos
orales:
- Expresión
- Descripción de sus
preferencias sobre el
clima, argumentando sus
respuestas (LE, p.33,
act.5)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción
presente pausas y vacilaciones en su producción.

- Repetición de
expresiones imitando la
entonación y
pronunciación (LE, p.34,
act.3)
- Contestación a las
preguntas de un
cuestionario sobre el
planeta (LE, p.35, act.4)
- Reproducción de las
preguntas del
cuestionario formuladas
de otra manera (LE,,
p.35, act.5)
- Explicación del trabajo
de distintos profesionales
(LE, p.36, act.1)
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capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.

- Expresión del trabajo
que les gustaría realizar
en un futuro (LE, p.36,
act.3)

8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.

- Contestación a las
preguntas de
comprensión de un texto
sobre el medio ambiente
(LE, pp.38-39, act.1-5)

11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los

- Participación en un
juego encadenando
expresiones relacionadas
con el clima (LE, p.33,
act.4)
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- Reproducción oral
resumiendo una noticia
(LE, p.37, act.6)

- Exposición del proyecto
con ideas para salvar el
planeta (LE, p.42, Tâche
finale)

Interacción

- Interacción oral por
parejas nombrando
preguntas para las
respuestas dadas (LE,
p.34, À toi!)
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actos de
comunicación.
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- Compleción del
cuestionario por parejas
(LE, p.35, act.7)
- Intercambio
comunicativo por parejas
escenificando las
expresiones propuestas
(LE, p.40, act.2)
Estrategias de
producción:
- Saber pedir información
específica.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien
estructurados.

- Implicar el cuerpo en el
aprendizaje para
memorizar el nuevo
vocabulario.
- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- El planeta y la ecología.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los
interlocutores.
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Funciones
comunicativas:
- Petición de
información.
- Descripción de
acciones.
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CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Descripción de la
climatología.
- Expresión de ventajas y
desventajas.
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

- Las diferentes formas
interrogativas.

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

Léxico:
- El clima y algunos
fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la
ecología.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

241

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Refranes relacionados
con el clima.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [f] / [v], [ʃ]
/ [ʒ], [s] / [z].
- El sonido [ɛ] y sus
compuestos: [wɛ] /
[jɛ].

Actos de comunicación:
- Participación en un
juego encadenando
expresiones relacionadas
con el clima (LE, p.33,
act.4)
- Interacción oral por
parejas nombrando
preguntas para las
respuestas dadas (LE,
p.34, À toi!)

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para
proporcionar o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

- Compleción del
cuestionario por parejas
(LE, p.35, act.7)
- Intercambio
comunicativo por parejas
escenificando las
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expresiones propuestas
(LE, p.40, act.2)
Actos de comunicación:
- Participación en un
juego encadenando
expresiones relacionadas
con el clima (LE, p.33,
act.4)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

- Interacción oral por
parejas nombrando
preguntas para las
respuestas dadas (LE,
p.34, À toi!)
- Compleción del
cuestionario por parejas
(LE, p.35, act.7)
- Intercambio
comunicativo por parejas
escenificando las
expresiones propuestas
(LE, p.40, act.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender
textos de temas
diversos adaptados a
las capacidades y a

Comprensión de textos
escritos:
- Lectura de las
preguntas de un profesor

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
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los intereses del
alumnado para
fomentar el placer
por la lectura y el
enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la

en una clase de historia
(LE, p.34, act.2)
- Lectura de un
cuestionario sobre el
planeta (LE, p.35, act.4)
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SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

- Lectura de unas
afirmaciones para
identificar si son
verdaderas o falsas (LE,
p.37, act.5)
- Lectura de un texto
sobre el medio ambiente
(LE, pp.38-39)
- Lectura de una carta de
presentación (LE, p.39,
act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de
los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de expresiones
idiomáticas relacionadas
con el clima (LE, p.40,
act.1)
Estrategia Identificar
detalles relevantes.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Identificar la
información global
observando el título y las

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.
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cultura del otro y el
aprender a aprender.

imágenes.s de
comprensión:

12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.
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Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

- El planeta y la ecología.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones
comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.

- Petición de
información.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Descripción de
acciones.
- Descripción de la
climatología.
- Expresión de ventajas y
desventajas.
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

- Las diferentes formas
interrogativas.
- Adjetivos y pronombres
interrogativos.
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- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

Léxico:
- El clima y algunos
fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la
ecología.

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

- Refranes relacionados
con el clima.
Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

- Las grafías del sonido
[e]; participios pasados,
adjetivos, infinitivos:
é(e)(s) o er.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos
sencillos con
finalidades diversas
respetando siempre
las pautas de

Producción de textos
escritos:
- Redacción de un suceso
sobre una catástrofe
natural (LE, p.37, À toi!)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
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cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
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- Redacción de una carta
de presentación (LE,
p.39, act.4, Atelier
d’écriture)
- Redacción de un
dictado (LE, p.39,
Dictée)
Estrategias de
producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Seguir un modelo para
producir sus propios
textos.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para
realizar una actividad
práctica: Des solutions
pour une planète.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- El planeta y la ecología.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

Funciones
comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Petición de
información.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.
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estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.

- Descripción de
acciones.

10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.

- Las diferentes formas
interrogativas.

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- Descripción de la
climatología.
- Expresión de ventajas y
desventajas.

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.

- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

Léxico:

- Las profesiones.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- El medio ambiente y la
ecología.
- Refranes relacionados
con el clima.
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Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

- Las grafías del sonido
[e]; participios pasados,
adjetivos, infinitivos:
é(e)(s) o er.

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos
con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.

CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 4

OBJETIVOS DEL
ÁREA

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender
información de
textos orales en
actos de
comunicación
variada, mostrando
una actitud
tolerante, respetuosa
y de cooperación
hacia sus emisores.

Comprensión de textos
orales:
- Audición de un mensaje
en un contestador sobre
una visita cancelada (LE,
p.43, act.4)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales,
en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general
o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

- Audición de dos
situaciones en las que se
discute por unos
problemas de
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7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
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convivencia (LE, p.44,
act.1-2)
- Audición de una
canción sobre un robot
(LE, p.45, act.4)
- Audición de una
entrevista a una
campeona de natación
sincronizada (LE, p.46,
act.1)
- Audición de una
canción sobre
prohibiciones y
obligaciones (LE, p.47,
act.4-6)
- Audición de un dictado
(LE, p.49, Dictée)
Estrategias de
comprensión:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado.

- Practicar la
concentración auditiva.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
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condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.

- Conocer a una gran
deportista: Andrea
Fuentes.

12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.

Funciones
comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.

- Expresión de la
reclamación.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la
restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la
obligación.
- Expresión de la
prohibición.
Estructuras sintáctico
discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación
oral, así como significados vinculados.

- Énfasis (C’est moi qui...
/ C’est à moi de...).

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- La negación (ne ...
que).

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- La formación del
subjuntivo.
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- La obligación y la
prohibición: Il (ne)
faut (pas) que +
subjuntivo / otras
estructuras + infinitivo.
Léxico:
- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones
idiomáticas.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [e] / [ø] /
[o].
- El sonido [ʀ].

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las
expresiones usadas.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar
sus significados e intenciones comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las estructuras sonoras, acentuales, rítmicas
y de entonación comunes a la lengua.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar
la lengua extranjera
de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar
oralmente en actos

Producción de textos
orales:
Expresión
- Expresión oral
realizando suposiciones

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
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de comunicación de
forma comprensible,
adecuada y con
cierta autonomía.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

sobre una situación (LE,
p.43, act.3)
- Contestación a las
preguntas de
comprensión de unas
situaciones (LE, p.44,
act.1)
- Reproducción de las
expresiones imitando la
pronunciación y
entonación (LE, p.44,
act.3)
- Contestación a las
preguntas de
comprensión de una
canción (LE, p.45, act.4)
- Contestación a las
preguntas sobre las
tareas domésticas en su
casa (LE, p.45, act.5)
- Expresión de su opinión
sobre unos consejos (LE,
p.46, act.2)
- Contestación a las
preguntas de
comprensión de una
canción (LE, p.47, act.47)
- Contestación a las
preguntas sobre un texto
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escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.

acerca del Circo del Sol
(LE, pp.48-49, act.1-3)

11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.

- Intercambio
comunicativo por parejas
escenificando una
situación en la que uno
acusa a otro de un
incidente injustamente
(LE, p.44, À toi!)
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- Exposición del proyecto
sobre la felicidad (LE,
p.52, Tâche finale)

Interacción

- Interacción oral por
parejas dando consejos a
alguien que quiere
cumplir su sueño,
hablando de las
obligaciones y
necesidades (LE, p.46,
act.3)
- Intercambio
comunicativo por parejas
dando un consejo a un
joven que expone un
problema en un foro (LE,
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p.49, act.3, Atelier
d’écriture)
Estrategias de
producción:

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.

- Memorizar estructuras
útiles para la
comunicación.
- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.
- Utilizar los contenidos
de la unidad en un
contexto más lúdico.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Conocer a una gran
deportista: Andrea
Fuentes.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.
Funciones
comunicativas:
- Expresión de la
reclamación.

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
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SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión de la
obligación.
- Expresión de la
prohibición.
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

- Énfasis (C’est moi qui...
/ C’est à moi de...).

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- La negación (ne ...
que).
- La formación del
subjuntivo.
- La obligación y la
prohibición: Il (ne)
faut (pas) que +
subjuntivo / otras
estructuras + infinitivo.
Léxico:
- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
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- Expresiones
idiomáticas.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [e] / [ø] /
[o].
- El sonido [ʀ].

Actos de comunicación:
- Intercambio
comunicativo por parejas
escenificando una
situación en la que uno
acusa a otro de un
incidente injustamente
(LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral por
parejas dando consejos a
alguien que quiere
cumplir su sueño,
hablando de las
obligaciones y
necesidades (LE, p.46,
act.3)

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque
los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para
proporcionar o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

- Intercambio
comunicativo por parejas
dando un consejo a un
joven que expone un
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problema en un foro (LE,
p.49, act.3, Atelier
d’écriture)
Actos de comunicación:
- Intercambio
comunicativo por parejas
escenificando una
situación en la que uno
acusa a otro de un
incidente injustamente
(LE, p.44, À toi!)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

- Interacción oral por
parejas dando consejos a
alguien que quiere
cumplir su sueño,
hablando de las
obligaciones y
necesidades (LE, p.46,
act.3)
- Intercambio
comunicativo por parejas
dando un consejo a un
joven que expone un
problema en un foro (LE,
p.49, act.3, Atelier
d’écriture)
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender
textos de temas
diversos adaptados a
las capacidades y a
los intereses del
alumnado para
fomentar el placer
por la lectura y el
enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera

Comprensión de textos
escritos:
- Lectura de un listado
de tareas domésticas (LE,
p.43, act.2)
- Lectura de unos
diálogos sobre
acusaciones injustas (LE,
p.44, act. 2)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

- Lectura de una canción
de un robot (LE, p.45)
- Lectura de un texto
sobre el Circo del Sol
(LE, pp.48-49)
- Lectura de una entrada
en un foro sobre un
problema (LE, p.49,
act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de
los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de un cómic
sobre un adicto al móvil
(LE, p.50, act.2)
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como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.
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Estrategias de
comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Comprender las
preguntas y saber buscar
la información específica
en los documentos.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Deducir el significado
de las palabras por el
contexto.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

- Conocer a una gran
deportista: Andrea
Fuentes.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.
Funciones
comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.

- Expresión de la
reclamación.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión de la
restricción.
- Expresión del consejo.
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- Expresión de la
obligación.
- Expresión de la
prohibición.
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

- Énfasis (C’est moi qui...
/ C’est à moi de...).
- La negación (ne ...
que).
- La formación del
subjuntivo.
- La obligación y la
prohibición: Il (ne)
faut (pas) que +
subjuntivo / otras
estructuras + infinitivo.
Léxico:
- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

- Expresiones
idiomáticas.
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Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

- El plural de los
sustantivos y adjetivos.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos
sencillos con
finalidades diversas
respetando siempre
las pautas de
cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser

Producción de textos
escritos:
- Redacción de una queja
(LE, p.45, act.6)
- Redacción de sus
obligaciones diarias y
prohibiciones (LE, p.47,
À toi!)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Redacción de una
entrada en un foro
exponiendo un problema
(LE, p.49, act.4, Atelier
d’écriture)
- Redacción de un
dictado (LE, p.49,
Dictée)
Estrategias de
producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.
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capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
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- Seguir un modelo para
producir sus propios
textos.
- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para
realizar una tarea
práctica: La photo du
bonheur.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- Conocer a una gran
deportista: Andrea
Fuentes.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.
Funciones
comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de la
reclamación.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de la
restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la
obligación.
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conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.
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- Expresión de la
prohibición.
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.

- Énfasis (C’est moi qui...
/ C’est à moi de...).

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

- La negación (ne ...
que).

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.

- La formación del
subjuntivo.
- La obligación y la
prohibición: Il (ne)
faut (pas) que +
subjuntivo / otras
estructuras + infinitivo.
Léxico:
- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- El mundo del circo.
- Expresiones
idiomáticas.
Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.
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SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.

CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 5

OBJETIVOS DEL
ÁREA

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender
información de
textos orales en
actos de
comunicación
variada, mostrando
una actitud
tolerante, respetuosa
y de cooperación
hacia sus emisores.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de

Comprensión de textos
orales:
- Audición de unas
descripciones para
identificar personajes
(LE, p.55., act.2)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales,
en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general
o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

- Audición de una
descripción física
detallada para identificar
a la persona que se
describe (LE, p.55, act.3)
- Audición de una
conversación sobre una
investigación policial (LE,
p.56, act.1)
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aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
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- Audición de un
interrogatorio policial
(LE, p.57, act.4, 6)
- Audición de un cómic
(LE, p.58, act.1)
- Audición de una
canción sobre un
problema (LE, p.59,
act.3)
- Audición de un dictado
(LE, p.61, Dictée)
Estrategias de
comprensión:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado.

- Practicar la
concentración visual y
auditiva.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo
en una situación.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

- Reutilizar las
producciones orales
dirigidas en las
actividades.
- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.
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afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Sensibilizarse con
diversos temas.
- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules
Poirot; así como a sus
creadores.
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Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones
comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.

- Descripción física.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.
Estructuras sintáctico
discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación
oral, así como significados vinculados.

- El pretérito
pluscuamperfecto.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- Los pronombres
demostrativos.
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Léxico:
- Los adjetivos
descriptivos (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas
y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de
artículos de prensa.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɛ] / [œ] /
[ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj]
/ [uj] / [ɛj].
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CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las
expresiones usadas.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar
sus significados e intenciones comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las estructuras sonoras, acentuales, rítmicas
y de entonación comunes a la lengua.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar
la lengua extranjera
de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar
oralmente en actos
de comunicación de
forma comprensible,

Producción de textos
orales:
Expresión
- Contestación a las
preguntas sobre una
investigación policial (LE,
p.56, act.1)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

- Contestación a las
preguntas de
comprensión de un
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adecuada y con
cierta autonomía.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
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interrogatorio policial
(LE, p.57, act.4)
- Contestación a las
preguntas de
comprensión sobre un
cómic (LE, p.58, act.1)
- Contestación a las
preguntas de
comprensión de una
canción (LE, p.59, act.3)
- Búsqueda de
información en internet y
presentación de una
novela policíaca (LE,
pp.60-61, act.@4)
- Descripción de un gesto
de ayuda a la naturaleza
(LE, p.62)
- Exposición de la
caricatura de un
personaje (LE, p.64,
Tâche finale)

Interacción
- Participación en un
juego por grupos,
realizando preguntas
para adivinar un
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estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.
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personaje (LE, p.55,
act.4)
- Intercambio de
preguntas y respuestas
por parejas,
reflexionando antes de
contestar (LE, p.56,
act.3)
- Descripción de una
persona detalladamente
para que el compañero
adivine de quién se trata
(LE, p.57, À toi!)
- Escenificación de un
diálogo de un cómic (LE,
p.58, act.2)
- Intercambio
comunicativo por parejas
animando y
proporcionando consejos
para el personaje de la
canción para tomar una
decisión (LE, p.59, À toi!)
Estrategias de
producción:

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.

- Hacer uso de la
vacilación antes de
responder, para ganar
tiempo.
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- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo
en una situación.
- Reutilizar las
producciones orales
dirigidas en las
actividades.
- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Sensibilizarse con
diversos temas.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules
Poirot; así como a sus
creadores.
Funciones
comunicativas:
- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
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Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

- El pretérito
pluscuamperfecto.

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Expresión de la causa
(parce que, comme).
- Los pronombres
demostrativos.
Léxico:
- Los adjetivos
descriptivos (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas
y otros hechos diversos.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

- Algunos elementos de
artículos de prensa.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɛ] / [œ] /
[ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj]
/ [uj] / [ɛj
Actos de comunicación:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque
los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para
proporcionar o pedir información.
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- Participación en un
juego por grupos,
realizando preguntas
para adivinar un
personaje (LE, p.55,
act.4)
- Intercambio de
preguntas y respuestas
por parejas,
reflexionando antes de
contestar (LE, p.56,
act.3)
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SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

- Descripción de una
persona detalladamente
para que el compañero
adivine de quién se trata
(LE, p.57, À toi!)
- Escenificación de un
diálogo de un cómic (LE,
p.58, act.2)
- Intercambio
comunicativo por parejas
animando y
proporcionando consejos
para el personaje de la
canción para tomar una
decisión (LE, p.59, À toi!)
Actos de comunicación:

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.
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- Participación en un
juego por grupos,
realizando preguntas
para adivinar un
personaje (LE, p.55,
act.4)
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SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

- Intercambio de
preguntas y respuestas
por parejas,
reflexionando antes de
contestar (LE, p.56,
act.3)
- Descripción de una
persona detalladamente
para que el compañero
adivine de quién se trata
(LE, p.57, À toi!)
- Escenificación de un
diálogo de un cómic (LE,
p.58, act.2)
- Intercambio
comunicativo por parejas
animando y
proporcionando consejos
para el personaje de la
canción para tomar una
decisión (LE, p.59, À toi!)
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender
textos de temas
diversos adaptados a
las capacidades y a
los intereses del
alumnado para
fomentar el placer
por la lectura y el
enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de

Comprensión de textos
escritos:
- Lectura de un cómic
sobre una venta (LE,
p.58, act.1)
- Lectura de un texto
sobre la literatura
policíaca (LE, pp.60-61)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

- Lectura del resumen de
una lectura (LE, p.61,
act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de
los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de una historia
para reconstruirla (LE,
p.62)
Estrategias de
comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Hacer una lectura para
identificar detalles.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.
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acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.

- Sensibilizarse con
diversos temas.
- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules
Poirot; así como a sus
creadores.
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SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones
comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.

- Descripción física.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.

- Expresión de la causa.

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión del ánimo.
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

- El pretérito
pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa
(parce que, comme).
- Los pronombres
demostrativos.
Léxico:
- Los adjetivos
descriptivos (rasgos
faciales).

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio.
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- Las historias policíacas
y otros hechos diversos.
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SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

- Algunos elementos de
artículos de prensa.

Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

- Las grafías de los
sonidos [o] y [ɔ].

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos
sencillos con
finalidades diversas
respetando siempre
las pautas de
cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera

Producción de textos
escritos:
- Redacción de dos
estrofas como
continuación de una
canción (LE, p.59, act.5).

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Redacción del resumen
de una lectura (LE, p.61,
act.4, Atelier
d’écriture).
- Redacción de un
dictado (LE, p.61,
Dictée)
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en actos de
comunicación reales.

Estrategias de
producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para
realizar una tarea
práctica: Faire une
caricature.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- Sensibilizarse con
diversos temas.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules
Poirot; así como a sus
creadores.
Funciones
comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripción física.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.
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10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.

- El pretérito
pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa
(parce que, comme).
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SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.

- Los pronombres
demostrativos.
Léxico:
- Los adjetivos
descriptivos (rasgos
faciales).

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Las historias policíacas
y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de
artículos de prensa.

Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

- Las grafías de los
sonidos [o] y [ɔ].

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.
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CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD 6

OBJETIVOS DEL
ÁREA

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender
información de
textos orales en
actos de
comunicación
variada, mostrando
una actitud
tolerante, respetuosa
y de cooperación
hacia sus emisores.

Comprensión de textos
orales:

7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de

- Audición de una
conversación en un
mercadillo (LE, p.66,
act.1)

- Audición de la
descripción de unos
objetos (LE, p.65, act.2)
- Audición de dos
descripciones detalladas
de unos objetos (LE,
p.65, act.3b)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales,
en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general
o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

- Audición de un
programa de radio sobre
la interpretación de los
sueños (LE, p.68, act. 1)
- Audición de un dictado
(LE, p.71, Dictée)
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comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar
los aspectos
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Estrategias de
comprensión:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado.

- Practicar la
concentración visual y
auditiva.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo
en una situación.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto
determinado.

- Reutilizar las
producciones orales
dirigidas en las
actividades.
- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Conocer el mercadillo
de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas
invenciones francesas.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones
comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.

- Descripción de un
objeto.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
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- Expresión de la
condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la
finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico
discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación
oral, así como significados vinculados.

- La condicional
(formación y uso).

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

Léxico:

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las
expresiones usadas.

- Las características de
los objetos.
- La psicología
(interpretación de los
sueños, problemas
personales).
Patrones sonoros:
- Los sonidos [y] / [ø] /
[œ] / [ə] / [a]. - Los
sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ]

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de
interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar
sus significados e intenciones comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.
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SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las estructuras sonoras, acentuales, rítmicas
y de entonación comunes a la lengua.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar
la lengua extranjera
de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar
oralmente en actos
de comunicación de
forma comprensible,
adecuada y con
cierta autonomía.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de

Producción de textos
orales:
Expresión
- Descripción de objetos
(LE, p.65, act.3)
- Resumen del tema de
un programa de radio
(LE, p.68, act.1)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

- Contestación a las
preguntas de
comprensión de un
programa de radio (LE,
p.68, act.2-3)
- Descripción de un sueño
que les haya marcado y
propuesta de
interpretaciones (LE,
p.68, act.4)
- Contestación a las
preguntas sobre un blog
(LE, p.69, act.5-6)
- Búsqueda de
información en internet y
presentación de un
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aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
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presentar
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de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
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tecnológicos.
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invento (LE, p.71, act.
@4)
- Exposición de la
presentación de sus
mejores momentos en la
clase de francés (LE,
p.74, Tâche finale)

Interacción
- Participación en un
juego pensando en un
objeto para que el resto
de los compañeros lo
adivine (LE, p.65, act.4)
- Escenificación de una
situación en la que se
quiere comprar un objeto
y se negocia el precio
(LE, p.66, act.4)
- Intercambio
comunicativo por parejas
describiendo un objeto
que les gustaría que se
inventase (LE, p.67, À
toi!)
- Intercambio
comunicativo por parejas
contando un problema
personal y dando
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consejos y opiniones (LE,
p.69, À toi!)
- Interacción oral
opinando sobre unos
inventos, justificando sus
respuestas (LE, p.71,
act.1-2)
- Intercambio de
preguntas y respuestas
por parejas para adivinar
un personaje / objeto
(LE, p.72, act.2)

Estrategias de
producción:

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.

- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo
en una situación.
- Reutilizar las
producciones orales
dirigidas en las
actividades.
- Favorecer la
implicación individual y
la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
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SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Descubrir algunas
invenciones francesas.
Funciones
comunicativas:
- Descripción de un
objeto.
- Expresión de la
condición.

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la
finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

- La condicional
(formación y uso).

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.
Léxico:
- Las características de
los objetos.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
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- La psicología
(interpretación de los
sueños, problemas
personales).

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque
los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [y] / [ø] /
[œ] / [ə] / [a]. - Los
sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ]
/ [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] /
[fʀ].

Actos de comunicación:
- Participación en un
juego pensando en un
objeto para que el resto
de los compañeros lo
adivine (LE, p.65, act.4)
- Escenificación de una
situación en la que se
quiere comprar un objeto
y se negocia el precio
(LE, p.66, act.4)

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para
proporcionar o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

- Intercambio
comunicativo por parejas
describiendo un objeto
que les gustaría que se
inventase (LE, p.67, À
toi!)
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- Intercambio
comunicativo por parejas
contando un problema
personal y dando
consejos y opiniones (LE,
p.69, À toi!)
- Interacción oral
opinando sobre unos
inventos, justificando sus
respuestas (LE, p.71,
act.1-2)
- Intercambio de
preguntas y respuestas
por parejas para adivinar
un personaje / objeto
(LE, p.72, act.2)

Actos de comunicación:
- Participación en un
juego pensando en un
objeto para que el resto
de los compañeros lo
adivine (LE, p.65, act.4)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

- Escenificación de una
situación en la que se
quiere comprar un objeto
y se negocia el precio
(LE, p.66, act.4)
- Intercambio
comunicativo por parejas
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describiendo un objeto
que les gustaría que se
inventase (LE, p.67, À
toi!)
- Intercambio
comunicativo por parejas
contando un problema
personal y dando
consejos y opiniones (LE,
p.69, À toi!)
- Interacción oral
opinando sobre unos
inventos, justificando sus
respuestas (LE, p.71,
act.1-2)
- Intercambio de
preguntas y respuestas
por parejas para adivinar
un personaje / objeto
(LE, p.72, act.2)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender
textos de temas
diversos adaptados a
las capacidades y a
los intereses del
alumnado para
fomentar el placer

Comprensión de textos
escritos:
- Lectura de un foro
sobre inventos que les
gustaría que existiesen
(LE, p.67)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

289

Programación

por la lectura y el
enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
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aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos
nuevos, fomentando
el respeto hacia la
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- Lectura de la posible
interpretación de unos
sueños (LE, p.68, act.4)
- Lectura de un extracto
de un blog sobre
consejos para pensar en
positivo (LE, p.69, act.5)
- Lectura de un texto
sobre inventos franceses
(LE, pp.70-71)
- Lectura de una carta
sobre un proyecto (LE,
p.71, act.1, Atelier
d’écriture)
- Lectura del esquema de
los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de citas
célebres (LE, p.72, act.3)

Estrategias de
comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Leer la información de
antemano que necesitan
identificar.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.
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- Ayudarse de las
imágenes y títulos para
facilitar la comprensión.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

- Conocer el mercadillo
de Saint-Ouen.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.

- Descubrir algunas
invenciones francesas.

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones
comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.

- Descripción de un
objeto.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión de la
condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la
finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

- La condicional
(formación y uso).
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- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.
Léxico:
- Las características de
los objetos.
- La psicología
(interpretación de los
sueños, problemas
personales).

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

- ai o ais (futuro simple o
condicional).

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos
sencillos con
finalidades diversas
respetando siempre
las pautas de
cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los
componentes

Producción de textos
escritos:
- Redacción de una carta
de presentación sobre un
proyecto (LE, p.71,
act.3, Atelier d’écriture)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Redacción de un
dictado (LE, p.71,
Dictée)
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lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el
aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Estrategias de
producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para
realizar una tarea
práctica: Nos meilleurs
moments en français.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- Conocer el mercadillo
de Saint-Ouen.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Descubrir algunas
invenciones francesas.
Funciones
comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripción de un
objeto.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de la
condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la
finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.
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incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por
razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.

- La condicional
(formación y uso).

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.
Léxico:
- Las características de
los objetos.
- La psicología
(interpretación de los
sueños, problemas
personales).

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y
signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

- ai o ais (futuro simple o
condicional).

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con
corrección formal.
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CONCRECIÓN CURRICULAR UNIDAD ANDALUCÍA

OBJETIVOS DEL
ÁREA

CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar
la lengua extranjera
de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar
oralmente en actos
de comunicación de
forma comprensible,
adecuada y con
cierta autonomía.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el

Producción de textos
orales:
- Descripción de la
geografía andaluza (p.5).

Estrategias de
producción:

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.

- Uso de las estructuras
clave proporcionadas
como ayuda.
- Apoyo en las imágenes
y los conocimientos de su
comunidad autónoma
para comprender el
vocabulario específico.
- Uso de los gestos y
lenguaje corporal como
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aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.

ayuda para facilitar la
comprensión del oyente.
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Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Conocimiento de los
aspectos culturales y
geográficos de su
comunidad autónoma
para darlos a conocer a
las personas francófonas.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.

Funciones
comunicativas:

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua

- Expresión de
información

- Definición de lugares
- Descripción de lugares
- Narración de la historia

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión del gusto y la
preferencia
- Descripción de recursos
naturales
- Descripción de
infraestructuras

Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
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extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.
14. Fomentar el
respeto del
patrimonio andaluz y
su importancia,
utilizando la lengua
extranjera como
medio de
divulgación.

- Moi, je connais bien la
comarca de … parce que
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SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

j’y vis / j’y passe mes
vacances.
- C’est une zone connue
pour ses plages,
ses montagnes, sa
campagne, ses espaces
naturels protégés, ses
monuments, sa
gastronomie…
- Sa principale activité
économique, c’est le
tourisme, l’agriculture,
la production de vin,
d’huile d’olive, de
jambon et de fromage.
- Ma période préférée,
c’est … parce que…
- Je suis passionné(e) par
/ J’aime / J’adore… les
ruines, l’archéologie,
l’architecture orientale,
l’art / les peintures
rupestre(s), la vie des
hommes préhistoriques…
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- Et toi, quelle est la
période de l’histoire de
ton pays que tu préfères
?
- … est un dramaturge /
écrivain / compositeur /
poète romantique /
peintre impressionis te /
surréaliste…
- Il a créé / composé /
écrit / peint… l’opéra,
la composition pour le
piano, le tableau, la
toile, le poème, la pièce
de théâtre…
- Ce livre / Ce poème /
Cette oeuvre évoque… /
trai te de… / se passe à…
; La toile représen te…
- En Andalousie,
l’activité… est
fondamentale.
- Par exemple à…, on
cultive… / on pratique
la pêche à… / on
extrait…
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- Cette activité exige de
disposer de bateaux… /
de matériel agricole
comme… / de machines
d’extraction…
- Ce secteur emploie /
fait travailler …
personnes.
- On utilise des
techniques de pointe
comme… /
des méthodes
ancestrales…
- C’est une activité qui
génère de l’emploi, mais
pollue les sols…
Léxico:
- Geografía: comarca,
caractériques
géographiques,
économiques, sociales et
historiques, installations
touristiques et sportives,
entretien du patrimoine,
produits locaux, secteurs
d’activité, Costa del Sol,

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
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Campiña de Córdoba,
Campo de Dalías.
- Historia: La
préhistoire, La
protohistoire, Le Moyen
Âge.
- Cultura: Théâtre,
Poésie, Récit de voyage,
Nouvelle, Musique,
Peinture.
- Recursos naturales:
L’agriculture andalouse,
mer d’oliviers, la pêche
en haute mer, richesse
minérale, Riotinto,
l’exploitation des
ressources naturelles.
- Infraestructuras:
Plataforma Solar de
Almería, Aéropolis, PTA
de Málaga (Parque
Tecnológico de
Andalucía), l’ Instituto
de Astrofísica de
Andalucía (IAA).
Actos de comunicación:
- Intercambio de
preguntas y respuestas

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para
proporcionar o pedir información.
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sobre la geografía
andaluza (p.5).
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SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación:
- Intercambio de
preguntas y respuestas
sobre la geografía
andaluza (p.5).
Cultura andaluza:
- Dar a conocer aspectos
de la cultura andaluza en
francés: geografía,
historia, influencia
cultural, recursos
naturales e
infraestructuras
modernas.

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

CE.2.10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.
SLE.2.10.1. Valora la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
SLE.2.10.2. Valora la lengua extranjera como instrumento para dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender
textos de temas
diversos adaptados a

Comprensión de textos
escritos:

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
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las capacidades y a
los intereses del
alumnado para
fomentar el placer
por la lectura y el
enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el
aprendizaje de la
lengua extranjera
como instrumento de
acceso a una nueva
cultura y al
aprendizaje de
conocimientos

- Un texto sobre la
geografía andaluza (pp.45).
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SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

- Un texto sobre la
historia de Andalucía, sus
orígenes (pp.6-7).
- Un texto sobre la
influencia cultural en
Andalucía (pp.8-9).
- Un texto sobre los
recursos naturales de
Andalucía (pp.10-11).
- Un texto sobre la
infraestructura moderna
de Andalucía (pp.12-13).
Estrategias de
comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Uso de los
conocimientos sobre el
tema tratado

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

- Parecido entre la L1 y
L2 para deducir el
significado del nuevo
léxico.
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nuevos, fomentando
el respeto hacia la
cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar
los aspectos
culturales vinculados
a la lengua
extranjera.
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- Apoyo en las imágenes
para facilitar la
comprensión del texto.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

- Conocimiento de los
aspectos culturales y
geográficos de su
comunidad autónoma
para darlos a conocer a
las personas francófonas.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.

Funciones
comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes.

- Definición de lugares

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.

- Descripción de lugares

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Narración de la historia
- Expresión del gusto y la
preferencia
- Descripción de recursos
naturales
- Descripción de
infraestructuras
- Expresión de
información
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CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

- Moi, je connais bien la
comarca de … parce que
j’y vis / j’y passe mes
vacances.
- C’est une zone connue
pour ses plages,
ses montagnes, sa
campagne, ses espaces
naturels protégés, ses
monuments, sa
gastronomie…
- Sa principale activité
économique, c’est le
tourisme, l’agriculture,
la production de vin,
d’huile d’olive, de
jambon et de fromage.
- Ma période préférée,
c’est … parce que…
- Je suis passionné(e) par
/ J’aime / J’adore… les
ruines, l’archéologie,
l’architecture orientale,
l’art / les peintures
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rupestre(s), la vie des
hommes préhistoriques…
- Et toi, quelle est la
période de l’histoire de
ton pays que tu préfères
?
- … est un dramaturge /
écrivain / compositeur /
poète romantique /
peintre impressionis te /
surréaliste…
- Il a créé / composé /
écrit / peint… l’opéra,
la composition pour le
piano, le tableau, la
toile, le poème, la pièce
de théâtre…
- Ce livre / Ce poème /
Cette oeuvre évoque… /
trai te de… / se passe à…
; La toile représen te…
- En Andalousie,
l’activité… est
fondamentale.
- Par exemple à…, on
cultive… / on pratique
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la pêche à… / on
extrait…
- Cette activité exige de
disposer de bateaux… /
de matériel agricole
comme… / de machines
d’extraction…
- Ce secteur emploie /
fait travailler …
personnes.
- On utilise des
techniques de pointe
comme… /
des méthodes
ancestrales…
- C’est une activité qui
génère de l’emploi, mais
pollue les sols…
Léxico:
- Geografía: comarca,
caractériques
géographiques,
économiques, sociales et
historiques, installations
touristiques et sportives,
entretien du patrimoine,

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés
propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
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produits locaux, secteurs
d’activité, Costa del Sol,
Campiña de Córdoba,
Campo de Dalías.
- Historia: La
préhistoire, La
protohistoire, Le Moyen
Âge.
- Cultura: Théâtre,
Poésie, Récit de voyage,
Nouvelle, Musique,
Peinture.
- Recursos naturales:
L’agriculture andalouse,
mer d’oliviers, la pêche
en haute mer, richesse
minérale, Riotinto,
l’exploitation des
ressources naturelles.
- Infraestructuras:
Plataforma Solar de
Almería, Aéropolis, PTA
de Málaga (Parque
Tecnológico de
Andalucía), l’ Instituto
de Astrofísica de
Andalucía (IAA).
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Cultura andaluza:
- Dar a conocer aspectos
de la cultura andaluza en
francés: geografía,
historia, influencia
cultural, recursos
naturales e
infraestructuras
modernas.
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CE.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.
SLE.3.8.1. Valora la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
SLE.3.8.2. Valora la lengua extranjera como instrumento para dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos
sencillos con
finalidades diversas
respetando siempre
las pautas de
cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los
componentes
lingüísticos y
fonéticos básicos de
la lengua extranjera
en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la
autonomía en el

Producción de textos
escritos:
- Redacción de un email
sobre el periodo histórico
favorito y petición de
información sobre el
periodo histórico favorito
del país del destinatario
(p.7).

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Redacción de un email
sobre la influencia
ejercida por Andalucía
en varios artistas y sobre
las obras españolas que
evocan a Francia (p.9).
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aprendizaje, el
trabajo colaborativo,
la reflexión sobre los
propios procesos de
aprendizaje, y ser
capaz de aplicar a la
lengua extranjera
conocimientos y
estrategias de
comunicación
adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y
presentar
información, ya sea
de forma oral o
escrita, haciendo uso
de las distintas
estrategias de
aprendizajes
adquiridas y de todos
los medios de los que
se dispone,
incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la
capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando cualquier
discriminación por

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Redacción de una
presentación sobre una
actividad de uno de los
sectores de la economía
andaluza (p.11).
- Redacción de una
presentación de una de
las infraestructuras
modernas que se
encuentran en su región
o en la que les gustaría
trabajar (p.13).
Estrategias de
producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Uso de los textos
presentados como
modelo a seguir.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Uso del lenguaje
proporcionado como
ayuda.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

- Conocimiento de los
aspectos culturales y
geográficos de su
comunidad autónoma

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.
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razón de sexo o
condición racial o
social, fortaleciendo
habilidades sociales y
afectivas para evitar
conflictos o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una
actitud receptiva y
de auto-confianza en
el aprendizaje y uso
de la lengua
extranjera
participando con
sentido crítico en los
actos de
comunicación.
13. Conocer y valorar
los elementos
culturales de la
sociedad andaluza
para que, al ser
transmitidos, puedan
ser apreciados por
ciudadanos de otros
países o miembros de
otros contextos
sociales.
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para darlos a conocer a
las personas francófonas.
Funciones
comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Definición de lugares

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripción de lugares
- Narración de la historia
- Expresión del gusto y la
preferencia
- Descripción de recursos
naturales
- Descripción de
infraestructuras
- Expresión de
información
Estructuras sintácticodiscursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros.

- Moi, je connais bien la
comarca de … parce que

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

j’y vis / j’y passe mes
vacances.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.

- C’est une zone connue
pour ses plages,
ses montagnes, sa
campagne, ses espaces
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14. Fomentar el
respeto del
patrimonio andaluz y
su importancia,
utilizando la lengua
extranjera como
medio de
divulgación.
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naturels protégés, ses
monuments, sa
gastronomie…
- Sa principale activité
économique, c’est le
tourisme, l’agriculture,
la production de vin,
d’huile d’olive, de
jambon et de fromage.
- Ma période préférée,
c’est … parce que…
- Je suis passionné(e) par
/ J’aime / J’adore… les
ruines, l’archéologie,
l’architecture orientale,
l’art / les peintures
rupestre(s), la vie des
hommes préhistoriques…
- Et toi, quelle est la
période de l’histoire de
ton pays que tu préfères
?
- … est un dramaturge /
écrivain / compositeur /
poète romantique /
peintre impressionis te /
surréaliste…
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- Il a créé / composé /
écrit / peint… l’opéra,
la composition pour le
piano, le tableau, la
toile, le poème, la pièce
de théâtre…
- Ce livre / Ce poème /
Cette oeuvre évoque… /
trai te de… / se passe à…
; La toile représen te…
- En Andalousie,
l’activité… est
fondamentale.
- Par exemple à…, on
cultive… / on pratique
la pêche à… / on
extrait…
- Cette activité exige de
disposer de bateaux… /
de matériel agricole
comme… / de machines
d’extraction…
- Ce secteur emploie /
fait travailler …
personnes.
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- On utilise des
techniques de pointe
comme… /
des méthodes
ancestrales…
- C’est une activité qui
génère de l’emploi, mais
pollue les sols…
Léxico:
- Geografía: comarca,
caractériques
géographiques,
économiques, sociales et
historiques, installations
touristiques et sportives,
entretien du patrimoine,
produits locaux, secteurs
d’activité, Costa del Sol,
Campiña de Córdoba,
Campo de Dalías.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Historia: La
préhistoire, La
protohistoire, Le Moyen
Âge.
- Cultura: Théâtre,
Poésie, Récit de voyage,
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Nouvelle, Musique,
Peinture.
- Recursos naturales:
L’agriculture andalouse,
mer d’oliviers, la pêche
en haute mer, richesse
minérale, Riotinto,
l’exploitation des
ressources naturelles.
- Infraestructuras:
Plataforma Solar de
Almería, Aéropolis, PTA
de Málaga (Parque
Tecnológico de
Andalucía), l’ Instituto
de Astrofísica de
Andalucía (IAA).
Cultura andaluza:
- Dar a conocer aspectos
de la cultura andaluza en
francés: geografía,
historia e influencia
cultural

CE.4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.
SLE.4.8.1. Valora la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
SLE.4.8.2. Valora la lengua extranjera como instrumento para dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
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8.5 1º BACHILLERATO
En este nivel los alumnos pueden ser principiantes absolutos, falsos principiantes o haber
alcanzado un nivel A1, hasta un nivel A2 en el mejor de los casos, si han cursado francés con
provecho durante los 4 años de la ESO. Estas tres categorías de estudiantes conviven en
nuestro IES
Además,en el primer curso de Bachillerato nuestro centro ofrece la posibilidad de cursar el
francés como primera lengua extranjera .
Dadas estas circunstancias, procuraremos ser flexibles para atender a todo este
alumnado.Cada profesor decidirá cómo repartir la materia presentada en función del número
de horas de las que dispone para impartir la asignatura, del nivel de partida de su grupo de
alumnos (principiantes, falsos principiantes o iniciados), del número de alumnos que compone
el grupo-clase, del perfil de aprendizaje de su grupo, de si los alumnos estudian en casa o no,
de sus objetivos a largo plazo, etc.

•

Principiantes:
Comenzaremos repasando todos los contenidos básicos que se han podido ver a lo largo
de la ESO, adaptándolos a la madurez del alumnado .Estos alumnos tendrán que combinar
el aprendizaje de clase con el Libro del alumno y el trabajo autónomo, con el Cuaderno
de actividades.
Posiblemente, necesiten dedicar más tiempo a las secciones de comunicación y a las
lingüísticas que a la sección de cultura; y que la realización de las tareas finales les
resulten demasiado difíciles.

•

Falsos principiantes:
Para los estudiantes que traen cierto nivel de partida, procuraremos sentar y afinar el
conocimiento y manejo de los contenidos vistos en la ESO, con otra perspectiva: más
madura, más analítica y sistemática; a partir de documentos más auténticos, más
complejos y variados, más acordes con los centros de interés de los ya jóvenes adultos.
Vamos a repasar, refrescar y homogeneizar los conocimientos del grupo, sin provocar
aburrimiento ni cansancio. Al nivelarse los conocimientos y las destrezas de los alumnos,
en todas las secciones del libro, el profesor conseguirá abonar un terreno propicio a la
comunicación, dentro del aula y fuera de ella. Las tareas finales les resultarán asequibles
y gratificantes.

•

Alumnos de más nivel:
Para aquel alumnado que ha cursado la materia durante los 4 cursos de la ESO
procuraremos un ritmo más ligero, puesto que los alumnos ya están familiarizados con el
idioma y con las técnicas de aprendizaje.
Posiblemente se concentre más en los contenidos del nivel B1, parándose muy en
particular en los aspectos que corresponden al nivel B1 desde la perspectiva de unos
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alumnos que ya son más adultos que adolescentes: estos tienen más “domaines” que
cubrir en lo personal, lo social, lo educativo y, pronto, lo profesional.
Será la oportunidad no sólo de ver presentados los contenidos “asignados” al nivel B1,
sino de tenerlos interiorizados y de utilizarlos con soltura.

Habida cuenta de la heterogeneidad del alumnado y de la existencia de las dos modalidades
en 1º de Bachillerato (LE1 y LE2) trabajaremos un manual que nos permita dar respuesta a
esta diversidad :Nouvelle Génération A2/B1Lógicamente , se seguirán distintos ritmos de
enseñanza-aprendizaje en la L1 y L2.
1er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas (L2)

Mínimo: 24horas (L1)

Unidad 1
Unidad 2

8
8

12
12

2º TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Mínimo: 24 horas

Unidad 3
Unidad 4

8
8

12
12

3er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Mínimo: 24 horas

Unidad 5
Unidad 6

8
8

12
12

Ver también la actuación que se llevará a cabo en primero de bachillerato, primer idioma en
el apartado Medidas de atención a la diversidad , epígrafe 11.2 Primera lengua extranjera
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8.5.1..CRITERIOS DE EVALUACIÓN L1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BTO L1
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

1.1 Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas. CCL, CAA,
SIEP.
1.3 Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/ laboral, sobre, entre otros, la estructura
socio- económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC.
1.4 Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales
asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). CCL, CAA,
CMCT, CEC.
1.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). CCL, CAA, SIEP, CEC.

7

1

1

1

7

1.6 Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. CCL, CD, CAA, SIEP,
CEC.

7

1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de
carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara. CCL,
CAA, SIEP, CEC.

1
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
2.1 Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
específico. CCL, CD,SIEP,CAA
2.2 Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas
para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si
el interlocutor indica que hay un problema. CCL, CD, SIEP.
2.3 Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades
en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP.
2.4 Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CAA, CD, SIEP.
2.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos
y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.
CCL, CAA, SIEP.
2.6 Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
2.7 Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un uso
consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto.
CCL, CAA, SIEP, CEC.

7

1

1

1
7

7

0,5

2.8 Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras
y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. CCL, CAA, SIEP.
0,25
2.9 Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y
cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la
comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

25%

3.1 Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en
una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. CCL,
CD, CAA, SIEP, CEC.
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas. CCL, CD, CAA,
SIEP.
3.3 Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

7

1

1

3.4 Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
CCL, CD, CMCT, SIEP.

1

3.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). CCL, CD,
CAA, SIEP.

7

3.6 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones
y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. CCL, CD, CEC.

7

3.7 Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico (p. e. ©, ™). CCL, CD, SIEP.

1
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
4.1 Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o
especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias,
y organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y
justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando
elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el
contexto de comunicación con corrección. CCL, CD, SIEP.
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo. CCL, CD, CAA, SIEP.
4.3 Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades
en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del texto escrito. CCL, CEC, SIEP.

7

1

1

4.4 Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC, SIEP.

1

4.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos
y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.
CCL, CD, SIEP.

7

4.6 Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más especializado,
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico
y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. CCL, CD, CAA, SIEP.
7
4.7 Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos
de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o
guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
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8.5.1.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN L2

8.5.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BTO L2
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

1.1 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o de una longitud media, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.
1.2 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. CCL.
1.3 Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida
y entorno y relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.

7

1

1

1.4 Distinguir la función o funciones 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 información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA,
SIEP.

1

1.5 Identificar y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL,
CAA.

7

1.6 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
CAA, SIEP.

7

1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
2.1 Producir textos de extensión breve o media tanto cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian
información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo
dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor. CCL, CD, SIEP.
2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialogados breves o de longitud media, y de estructura simple y clara,
recurriendo entre otros a procedimientos como la reformulación en términos más sencillos, de
lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas CCL, CAA.
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía
debidas. CCL, CAA, CEC, CSC.
2.4 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales
necesarios para iniciar y concluir el texto adecuadamente , organizar la información de manera
clara o ampliarla con ejemplos. CCL, CAA.
2.5 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. CCL, SIEP, CAA.
2.6 Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
CCL, CAA, SIEP.

7

1

1

1
7

7

2.7 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometa algún error de pronunciación que no
interfiera en la comunicación. CCL, SIEP.
0,5
2.8 Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del
discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se vaya a decir y en ocasiones
haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más
claros para el interlocutor. CCL, CAA.
2.9 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados
utilizando las fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos
desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

25%

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más importantes y detalles importantes en
textos en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media
extensión, escritos escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones, y que
contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común. CCL, CD, CAA.
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA.
3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. CSC, CCL, CEC.
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o
ejemplificación). CCL, CAA.
3.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus posibles significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para
expresar interés). CCL, CAA.

7

1

1
1

7

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
con los propios intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos. CCL, CAA.

7

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

1
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
4.1 Escribir, en formato papel o soporte digital, textos con estructura clara, breves o de
extensión media sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo en un
registro formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de puntuación más comunes y mostrando un dominio razonable de
estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general. CCL, CD, CAA.
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
de longitud breve o media, p.e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir. CCL, CAA.

7

1

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. CCL, CEC.

1

4.4 Llevar a cabo las funciones requeridas para el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exámenes 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.

1

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

7

4.6 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a uso cotidiano 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. CCL, SIEP.

7

4.7 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente,
en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación.
CCL, SIEP.

1
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8.5.3.Bloques de contenidos L1
Comprensión de textos orales
1.Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema. - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinciónde
tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - Reformulación de hipótesis a
partirde la comprensión de nuevos elementos. - Identificación e interpretación de
expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. - Interpelación para
averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. - Interpretación de mensajes
no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. - Observación del contexto
situacional para mejorar la comprensión. - Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general o específica. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones - Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atencióna su mensaje.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstracde
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. - Descripción de rasgos
de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo. - Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relacione con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Expresión de la
curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo a incredulidad. - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones,
deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. - Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de
sugerencias,deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de la comunicación
y organización del discurso. - Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal y de sus actores. - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información
de otras áreas de conocimiento.
4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo, y espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
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educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de producción: Planificación. - Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. - Adecuar el texto al
destinatario,contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso. - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. - Localizar y
usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. Ejecución. - Expresar el
mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea (emprender una
versión más modesta de laarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse en y
sacar el máximo partidode los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos
o paratextuales:Lingüísticos. - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o
parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales. - Pedir ayuda. - Señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal,proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambiocomunicativo y al contexto situacional. - Aplicación de léxico y patrones
morfosintácticos correctos y coherentes. - Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a lascreaciones propias. - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
2. Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición
de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar
el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo. Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un
acto de habla. Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez,
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento.
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
4. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos
y procesos. - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. - Expresión de acciones y procesos en función
de su realización temporal, aspectual y de sus actores. - Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. –
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
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conjetura, el escepticismo y la incredulidad. - Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias,gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración,la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del discurso. - Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de conocimiento.
5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
educación
y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinciónde tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
implicaciones). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. -Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - Reformulación de hipótesis a partirde la
comprensión de nuevos elementos. - Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. - Interpelación para averiguar o
asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. - Interpretación de mensajes no verbales
para inferir el significado verbal del mensaje. - Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión. - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica. - Comprensión de los
objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general,
instrucciones, obligaciones - Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atencióna su mensaje.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstracde
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. - Descripción de rasgos
de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo. - Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relacione con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Expresión de la
curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo a incredulidad. - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
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prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones,
deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. - Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de
sugerencias,deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de la comunicación
y organización del discurso. - Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal y de sus actores. - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información
de otras áreas de conocimiento.
4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo, y espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción: Planificación. - Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) - Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. – Adecuación del
texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios,
glosarios o gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos
humanos. Ejecución- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto. - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a
los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. - Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado” etc.). - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes. - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones
propias. – Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes.
3. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos
y procesos. - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de
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sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. - Expresión de acciones y procesos en función
de su realización temporal, aspectual y de sus actores. - Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. –
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación,prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. - Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la
exención y la objeción. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración,la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del discurso. - Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de conocimiento.
4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio,
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Contenidos lingüístico-discursivos
1.Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique,
malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être
+ nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)), comparación (c’est le meilleur/pire … que +
Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…); consecuencia (aussi… que); condición
(gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux, pourvu que, à condition que),
estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions).
2. Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).
3. Exclamación (Comme si…!).
4. Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu,
ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés).
5. Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?).
6. Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).
7. Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), habitual
incoativo (être prêt à…), terminativo.
8. Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad,
obligación/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso (Puisje…?), intención/deseo,
voix passive, condicional (oraciones condicionales (les trois types d¿hypothèse, condicionnel
passé).
9. Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres
personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, “en”,
“y”, proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron.
relativos compuestos (sur aquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels,
à qui, à côté duquel); la cualidad; la posesión.
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10. Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/
des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement,
tellement, suffisamment).
11. Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination).
12. Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que),
divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración (toujours
(ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en
attendant), posterioridad (à peine … que, aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour
conclure,pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion), simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur (deux)).
13. Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).

8.5.4.Bloques de contenidos L2
Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión: - Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con
los actos sociales: saludar, despedirse y presentarse. - Comprensión general de textos
orales sobre temas de interés general o de interés personal. - Comprensión específica de
textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y académico del alumnado. Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de
actos de comunicación semi-autenticos o elaborados. - Uso de estrategias comunicativas
para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las ideas principales del acto
de comunicación. - Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios
de comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana,
vinculados a intereses generales o personales. - Comprensión de textos orales destinados a
narraciones de acontecimientos o relatos cortos. - Toma de conciencia de la importancia de
comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los
elementos del mismo.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. - Narración de acontecimientos puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y
ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación
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de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Producción
de textos orales: expresión e interacción
Producción de textos orales: expresión e interacción
1.Estrategias de producción: - Planificación y producción de un acto comunicativo usando
recursos lingüísticos diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia
y cohesión del discurso. - Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de
interés general o personal, en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación
y de entonación adecuadas a la lengua extranjera. - Producción guiada de textos orales
estructurados y claros basados en la narración de acontecimientos. - Empleo autónomo de
estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma
clara y sencilla. - Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una
actitud respetuosa
y crítica antes las aportaciones de otros. _ Producción guiada de textos orales vinculada a la
difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua
extranjera.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. - Narración de acontecimientos puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y
ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación
de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
5. Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión: - Deducción de información a partir de elementos textuales y
no textuales en textos escritos versados sobre temas de interés general o personal. Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos,
basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del
alumnado. -Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o
lugar. - Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en
temas de interés general o personal. - Comprensión autónoma de textos narrativos y
argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y
semánticos. – Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción
personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas,
contar un viaje, acontecimientos
del pasado.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. - Narración de acontecimientos puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y
ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación
de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.
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Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción: - Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión
de la cultura andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. - Composición de
textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. - Producción
guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos,
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés
personal. -Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones
oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología
textual. – Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o
neutro, en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la
lengua extranjera.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
3. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. - Narración de acontecimientos puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y
ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación
de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
4. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.
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Contenidos lingüístico-discursivos
1. Estructuras oracionales: - Afirmación: Oui - Negación: ne…pas / ni…ni… - Interrogación:
Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet + verbe /
Inversion de sujet. - Exclamación: «0h la la!».
2. Expresión de relaciones lógicas: - Conjunción: aussi, en plus. - Disyunción: ou bien. Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. - Causa: à cause de, puisque,
grâce à. - Finalidad: de façon à, de manière à. - Explicación: c’est-à-dire. - Consecuencia:
donc, c¿est pourquoi, par conséquent, ainsi.
3. Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque
fois que.
4. Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente de
imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple.
5. Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016),
habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes,
terminativo: arrêter de + infinitif.
6. Expresión de la modalidad: - Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans
doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). - Necesidad:
il faut, avoir besoin de. - Obligación: il faut, devoir, impératif. - Prohibición: défense de, il
est défendu de+ Inf., il est interdit de. - Permiso: pouvoir, demander/donner la
permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose. - Consejo: Conseiller de, à ta
place, si j’étais toi… - Intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch.
7. Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido,
indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y
pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el
plural, los complementos (COD, COI), Los pronombres, adverbios «y/en», las proposiciones
relativas ( qui, que,dont où).
8. Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales,
cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns,
tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.
9. Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance,
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y».
10. Marcas para indicar el tiempo: - Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. - Duración: encore / ne…plus. - Anterioridad:
déjà. - Posterioridad: puis, en fin, ensuite. - Simultaneidad: pendant, alors que. Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement,
jamais,presque jamais.
11. Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura
francesa.
12. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. -
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Los saludos. - El alfabeto. - Los números. - Los días de la semana. - Fórmulas dentro del
aula. - Gentilicios de nacionalidades. - Meses del año: janvier, février, mars, avril,
mai, juin, juillet, août ... - La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). - El tiempo
meteorológico. - La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... - La familia. El aspecto físico y psicológico. - La vivienda. - Las actividades del tiempo libre. - Los
alimentos. - Las compras. - La localización. - La ropa. - Los colores.
13. Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y
entonación. Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. - Diferenciar la entonación
de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. - Las consonantes finales. Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. - Las
pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. - La “e” caduca y la
“e” abierta: “ Je/ j'ai”. - Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los
masculinos con respecto a los femeninos. - Diferencia de pronunciación de nasales. –
Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
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8.5.5. y 8.5.6.CONCRECIÓN CURRICULAR L1/L2
- Los contenidos de primero de bachillerato se corresponden con el libro Nouvelle Génération A2/B1, de la editorial Santillana.
Ver también la actuación que se llevará a cabo en primero de bachillerato, primer idioma en el apartado Medidas de atención a la diversidad , epígrafe 11.2 Primera
lengua extranjera
CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 1
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de diálogos eligiendo la
respuesta correcta. LE p.14, act. 2
- Escuchar y contestar a las preguntas. LE p.16,
act. 6-7
- Escuchar y mostrar en un plano un itinerario.
LE p.17, act. 9
- Ejercicios de escucha: Verdadero / Falso. LE
p.15, act. 4; p.17, act. 10
- Escuchar y completar frases con los datos que
faltan. LE p.17, act. 11
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
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4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.

- Escuchar y asociar con imágenes. LE p.15, act.
3

de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación

Estrategias de comprensión:

5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

- Con el apoyo de las informaciones sacadas de
un plano, desarrollar el espíritu de observación
y de lógica ejercitando la atención visual y
auditiva.
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, completar
preguntas.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo.

8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las instituciones europeas. LE p.14
- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16
- El casco antiguo de Lyon. LE p.17
- París y sus símbolos. LE p.28-29

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).

Funciones comunicativas:
- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6
- Preguntar información turística. LE p.17, act.
9-11
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CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
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SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos
y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los nombres geográficos.
LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE p.24
- La posición de los pronombres complemento.
LE p.24

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25
- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25
Léxico:

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer
del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE p.19
- Los transportes. LE p.20

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal.

- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE p.20

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɛ] / [ɛn] / [in]. LE p.21, act. 4-7

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones usadas.
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
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SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas del acto
comunicativo.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para

Producción de textos orales:
Expresión
- Contestar a preguntas sobre su ciudad. LE p.14,
act. 1
- Contestar a preguntas sobre los símbolos de
París. LE p.29, act. 2
Interacción
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad. Explicar un itinerario con
la ayuda de un plano. LE p.26, act. 2
- Creación de un diálogo breve sobre
información y datos básicos. La oficina de
turismo. LE p.27, act. 4
Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la expresión
oral.
- Ayudarse de una estructura prestablecida para
realizar un diálogo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
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usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

- Las instituciones europeas. LE p.14

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

- El casco antiguo de Lyon. LE p.17

- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16

sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- París y sus símbolos. LE p.28-29

Funciones comunicativas:
- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6
- Preguntar información turística. LE p.17, act.
9-11

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones propias de
cada propósito comunicativo y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y mantiene
siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los nombres geográficos.
LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE p.24
- La posición de los pronombres complemento.
LE p.24
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25
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CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos
más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos
claros y adaptados a cada una de las situaciones.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos
comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones.
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- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25
Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE p.19
- Los transportes. LE p.20
- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE p.20

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɛ] / [ɛn] / [in]. LE p.21, act. 4-7

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados, sin
por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores
que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados, sin por
ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que
no impidan el entendimiento mutuo.

Conversaciones:
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad. Explicar un itinerario con
la ayuda de un plano. LE p.26, act. 2
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CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar
el discurso o se tenga que pedir que se repita.
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- Creación de un diálogo breve sobre
información y datos básicos. La oficina de
turismo. LE p.27, act. 4

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.

Intercambios comunicativos:

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad. Explicar un itinerario con
la ayuda de un plano. LE p.26, act. 2
- Creación de un diálogo breve sobre
información y datos básicos. La oficina de
turismo. LE p.27, act. 4

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.

Comprensión de textos escritos:
- Comprender transcripciones de entrevistas. LE
p.15, act. 5
- Comprender textos cortos con información
turística. LE p.27, act. 3; p.28-29

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.

4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

CE.3.1. Extraer la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.

Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para sacar
de él informaciones más precisas.
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CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión
general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del
mismo.

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

6. Comprender diferentes tipos de textos
escritos sobre temas de índole general o
específica y ser capaz de interpretarlos
críticamente utilizando las estrategias
necesarias para identificar y comprender
los diversos elementos del discurso.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes de un
texto.

7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

- El casco antiguo de Lyon. LE p.17

- Las instituciones europeas. LE p.14
- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16
- París y sus símbolos. LE p.28-29

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas:
- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6
- Preguntar información turística. LE p.17, act.
9-11
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SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y
patrones discursivos más usados para la organización de textos.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los nombres geográficos.
LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE p.24

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- La posición de los pronombres complemento.
LE p.24
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25
- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25
Léxico:

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto
y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones
usadas en textos escritos.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE p.19
- Los transportes. LE p.20
- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE p.20

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y las expresiones usadas en textos escritos.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

344

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de
puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y
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SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos, tipográficos y
de puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas
y símbolos más comunes.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos géneros de
forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.

Producción de textos escritos:
- Explicar un itinerario con la ayuda de un
mapa. LE p.26, act. 1
- Explicar cuáles son los símbolos turísticos de
su ciudad. LE p.29, act. 3

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.

Estrategias de producción:
- Redactar una presentación sobre un itinerario
turístico de su ciudad reutilizando las
estructuras y el vocabulario aprendidos.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas
y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las instituciones europeas. LE p.14
- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16
- El casco antiguo de Lyon. LE p.17
- París y sus símbolos. LE p.28-29
Funciones comunicativas:
- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6
- Preguntar información turística. LE p.17, act.
9-11

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los nombres geográficos.
LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE p.24
- La posición de los pronombres complemento.
LE p.24
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
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y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE p.19
- Los transportes. LE p.20
- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios de lugar. LE p.20

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en
la comunicación escrita.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 2
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

Comprensión de textos orales:
- Escuchar un diálogo y elegir las imágenes que
le corresponden. LE p.30-31, act.2-3
- Escuchar y contestar a las preguntas. LE p.33,
act. 9; 42 act. 2; p.43, act. 5

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación

Estrategias de comprensión:
- Con el apoyo de las informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el espíritu de
observación y de lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.
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CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo
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- Comprender el sentido general y localizar las
palabras clave en un diálogo simple para poder
contestar preguntas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El rastro, los mercadillos y las ventas de
segunda mano. LE p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE p.33
- Internet. LE p.40

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).

Funciones comunicativas:
- Expresión del permiso, la prohibición y la
obligación. LE p.40
- Descripción de un objeto. LE p.41

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos
y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . LE p.36
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- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37
- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37
- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

mettre y vendre. LE p.39
Léxico:

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer
del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas.

- Los colores. LE p.34
- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal.

- Las medidas. LE p.34
- La informática. LE p.34

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. LE p.35, act.5-8

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas del acto
comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar de las compras por Internet. LE p.30,
act. 1
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
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estrategias

5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

Interacción
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad (describir objetos). LE
p.35, act. 4

Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la expresión
oral.
- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma
lúdica.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El rastro, los mercadillos y las ventas de
segunda mano. LE p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE p.33
- Internet. LE p.40

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
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formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
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Funciones comunicativas:
- Expresión del permiso, la prohibición y la
obligación. LE p.40
- Descripción de un objeto. LE p.41

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones propias de
cada propósito comunicativo y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y mantiene
siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . LE p.36
- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos
más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos
claros y adaptados a cada una de las situaciones.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos
comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones.

- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37
- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,
mettre y vendre. LE p.39
Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.

- Los colores. LE p.34
- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34
- Las medidas. LE p.34
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- La informática. LE p.34

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. LE p.35, act.5-8

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados, sin
por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores
que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados, sin por
ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que
no impidan el entendimiento mutuo.

Conversaciones:
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad (describir objetos). LE
p.35, act. 4

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar
el discurso o se tenga que pedir que se repita.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.
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Intercambios comunicativos:
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad (describir objetos). LE
p.35, act. 4

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos
escritos sobre temas de índole general o
específica y ser capaz de interpretarlos
críticamente utilizando las estrategias

Comprensión de textos escritos:
- Comprender un diálogo para completar un
cuadro con datos. LE p.31, act. 4
- Comprender un artículo corrigiendo
informaciones falsas y contestar a preguntas
específicas. LE p.32, act. 5-6
- Leer y comprender un documento de una
página web de ventas por Internet. LE p.33, act.
8
- Leer y comprender un texto sobre los riesgos
de Internet. LE p.40, act. 1
- Leer un documento de una web para vender un
objeto por Internet. LE p.41, act. 3
Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para sacar
de él informaciones más precisas.

CE.3.1. Extraer la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión
general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del
mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
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necesarias para identificar y comprender
los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes de un
texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El rastro, los mercadillos y las ventas de
segunda mano. LE p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE p.33
- Internet. LE p.40

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas:
- Expresión del permiso, la prohibición y la
obligación. LE p.40
- Descripción de un objeto. LE p.41
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SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y
patrones discursivos más usados para la organización de textos.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . LE p.36
- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37
- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,
mettre y vendre. LE p.39
Léxico:

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto
y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones
usadas en textos escritos.

- Los colores. LE p.34
- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.

- Las medidas. LE p.34
- La informática. LE p.34

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y las expresiones usadas en textos escritos.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.
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SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos, tipográficos y
de puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas
y símbolos más comunes.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos géneros de
forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.

Producción de textos escritos:
- Redactar un anuncio de venta de objetos por
Internet. LE p.33, act. 10; p.41, act. 5
- Redactar el decálogo del perfecto internauta.
LE p.40 act. 2

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.

Estrategias de producción:
- Redactar a partir de modelos utilizando las
estructuras y vocabulario vistos en la unidad.

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas
y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El rastro, los mercadillos y las ventas de
segunda mano. LE p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE p.33
- Internet. LE p.40

Funciones comunicativas:
- Expresión del permiso, la prohibición y la
obligación. LE p.40
- Descripción de un objeto. LE p.41

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . LE p.36
- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. LE p.37
- Los pronombres relativos qui y que. LE p.37
- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.

mettre y vendre. LE p.39
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal

- Los colores. LE p.34
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y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34
- Las medidas. LE p.34

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- La informática. LE p.34

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en
la comunicación escrita.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 3
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

Comprensión de textos orales:
- Escuchar un diálogo en una estación de tren y
contestar preguntas. LE p.46, act. 5
- Escuchar un diálogo en un hotel y contestar
preguntas. LE p.46-47, act. 7-8
- Escuchar mensajes breves y decir si se sitúan
en un aeropuerto o en una estación de tren. LE
p.49, act. 2-3

Estrategias de comprensión:
- Escuchar y comprender mensajes breves
relacionados con viajes y reservas de hotel.

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación
CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3
- La red de transportes en Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54
- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57

Funciones comunicativas:
- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54
- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:
- Particularidades de los artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos variables (lequel) .
LE p.50
- Pronombres demostrativos. LE p.51
- La forma interrogativa con inversión. LE p.52
- Adverbios en -ment. LE p.53
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CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos
y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
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- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

Léxico:

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer
del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE p.48

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal.

- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɑ] / [ɛ] / [ɔ]. LE p.493, act. 5-7

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas del acto
comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud

Producción de textos orales:
Expresión
- Explicar las tradiciones y fiestas en su país. LE
p.44, act. 1; p.57, act. 3
- Completar un diálogo con las palabras que
faltan. LE p.55, act. 4
Interacción
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
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de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
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- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad (comprar un billete de
tren). LE p.55, act. 3
- Creación de un diálogo breve sobre
información y datos básicos (reservar un viaje).
LE p.55, act. 5
Estrategias de producción:
- Reutilizar las estructuras y el vocabulario
vistos de forma creativa y lúdica.

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3
- La red de transportes en Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54
- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57

Funciones comunicativas:
- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54
- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55
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CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
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correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones propias de
cada propósito comunicativo y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y mantiene
siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Particularidades de los artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos variables (lequel) .
LE p.50
- Pronombres demostrativos. LE p.51
- La forma interrogativa con inversión. LE p.52

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos
más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos
claros y adaptados a cada una de las situaciones.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos
comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones.

- Adverbios en -ment. LE p.53
- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53
Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE p.48

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
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Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɑ] / [ɛ] / [ɔ]. LE p.493, act. 5-7

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados, sin
por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores
que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados, sin por
ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que
no impidan el entendimiento mutuo.

Conversaciones:
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad (comprar un billete de
tren). LE p.55, act. 3
- Creación de un diálogo breve sobre
información y datos básicos (reservar un viaje).
LE p.55, act. 5

Intercambios comunicativos:
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad (comprar un billete de
tren). LE p.55, act. 3
- Creación de un diálogo breve sobre
información y datos básicos (reservar un viaje).
LE p.55, act. 5
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CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar
el discurso o se tenga que pedir que se repita.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.
CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos
escritos sobre temas de índole general o
específica y ser capaz de interpretarlos
críticamente utilizando las estrategias
necesarias para identificar y comprender
los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

Comprensión de textos escritos:
- Comprender tarjetas de felicitación. LE p.44,
act. 2
- Comprender un texto explicativo contestando
a preguntas de verdadero y falso y relacionando
ideas. LE p.45, act. 3
- Comprender un diálogo en una estación de
tren. LE p.46, act. 6
- Leer un diálogo y localizar en él información.
LE p.47, act. 9
- Leer y comprender la información de un
billete de tren. LE p.55, act. 3
- Leer y comprender un texto sobre fiestas y
tradiciones respondiendo a preguntas cortas y
preguntas de verdadero y falso. LE p.56-57, act.
1-2
Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para sacar
de él informaciones más precisas.
- Extraer información básica en un documento
breve.

CE.3.1. Extraer la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión
general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del
mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes de un
texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3
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CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
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- La red de transportes en Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54
- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas:
- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54
- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones
discursivos más usados para la organización de textos.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y
patrones discursivos más usados para la organización de textos.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Particularidades de los artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos variables (lequel) .
LE p.50
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CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
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- Pronombres demostrativos. LE p.51
- La forma interrogativa con inversión. LE p.52
- Adverbios en -ment. LE p.53

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53
Léxico:

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto
y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones
usadas en textos escritos.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE p.48

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.

- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y las expresiones usadas en textos escritos.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de
puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos, tipográficos y
de puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas
y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos géneros de
forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido.
Redactar un diálogo. LE p.55, act. 5
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CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
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5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
Estrategias de producción:
- Escribir un diálogo utilizando palabras ya
trabajadas.

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas
y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3
- La red de transportes en Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54
- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57
Funciones comunicativas:
- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54
- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
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patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Particularidades de los artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos variables (lequel) .
LE p.50
- Pronombres demostrativos. LE p.51
- La forma interrogativa con inversión. LE p.52
- Adverbios en -ment. LE p.53
- Los verbos recevoir y conduire. LE p.53
Léxico:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE p.48

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en
la comunicación escrita.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.
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CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
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SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 4
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de diálogo sobre el
reparto de tareas del hogar escogiendo la
repuesta correcta. LE p.58, act. 2
- Escuchar un diálogo sobre un anuncio de
alquiler y contestar a las preguntas. LE p.61,
act. 6
- Ver y escuchar un vídeo contestando a
preguntas o eligiendo las ilustraciones
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
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4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.

correctas. Completar diálogo. LE p.72, act. 3-5,
7-8

de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación

Estrategias de comprensión:

5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

- Entrenarse en la comprensión oral. Desarrollar
la capacidad de memoria para recordar detalles
de los diálogos comparándolos con una
ilustración.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.

8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 2;
p.72-73, act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5
- Anuncios breves. LE p.61, act. 6
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61

Funciones comunicativas:
- Expresión de la protesta y reacción. LE p.70,
act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la
responsabilidad. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2
- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2
- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6
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SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo
CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
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- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 3-6
Estructuras sintáctico discursivas:

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos
y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE p.66
- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne…
que, interro-negativo. LE p.67
- Adjetivos y pronombres indefinidos: quelques,
quelques-un(e)s, plusieurs, certain(e)(s),
divers(e)(s), différent(e)(s), de nombreux,
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque chose,
même. LE p.68

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69
Léxico:

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer
del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas.

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal.

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, act. 7-11
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CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
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SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas del acto
comunicativo.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre las tareas del hogar. LE p.58, act.
1
- Reaccionar ante una propuesta demostrando
interés o indiferencia. LE p.71, act. 5
- Describir las habitaciones de una casa. LE p.73,
act. 6
Interacción
- Creación de diálogos para expresar protesta.
LE p.70, act. 2
- Creación de un diálogo breve a partir de la
elección de temas al azar. LE p.71, act. 6
Estrategias de producción:
- Interacción por parejas usando un esquema
para dirigir el diálogo.

CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
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10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.
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sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 2;
p.72-73, act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5
- Anuncios breves. LE p.61, act. 6
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61

Funciones comunicativas:
- Expresión de la protesta y reacción. LE p.70,
act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la
responsabilidad. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2
- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2
- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6
- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 3-6
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones propias de
cada propósito comunicativo y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y mantiene
siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos
más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos
claros y adaptados a cada una de las situaciones.

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE p.66
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- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne…
que, interro-negativo. LE p.67
- Adjetivos y pronombres indefinidos: quelques,
quelques-un(e)s, plusieurs, certain(e)(s),
divers(e)(s), différent(e)(s), de nombreux,
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque chose,
même. LE p.68

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos
comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones.

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69
Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, act. 7-11

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados, sin
por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores
que no impidan el entendimiento mutuo.
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SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados, sin por
ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que
no impidan el entendimiento mutuo.
Conversaciones:
- Creación de diálogos para expresar protesta.
LE p.70, act. 2
- Creación de un diálogo breve a partir de la
elección de temas al azar. LE p.71, act. 6

Intercambios comunicativos:
- Creación de diálogos para expresar protesta.
LE p.70, act. 2
- Creación de un diálogo breve a partir de la
elección de temas al azar. LE p.71, act. 6

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar
el discurso o se tenga que pedir que se repita.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.
CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para

Comprensión de textos escritos:
- Leer un diálogo y encontrar la ilustración que
corresponde a cada una de sus partes. LE p.59,
act. 3
- Leer una página de Internet sobre los
intercambios de casa. Contestar a preguntas de
comprensión. LE p.60, act. 5
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CE.3.1. Extraer la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
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interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos
escritos sobre temas de índole general o
específica y ser capaz de interpretarlos
críticamente utilizando las estrategias
necesarias para identificar y comprender
los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para sacar
de él informaciones más precisas.
- Trabajar el vocabulario a partir de la
asociación con ilustraciones.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión
general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del
mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes de un
texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 2;
p.72-73, act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5
- Anuncios breves. LE p.61, act. 6
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
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interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas:
- Expresión de la protesta y reacción. LE p.70,
act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la
responsabilidad. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones
discursivos más usados para la organización de textos.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y
patrones discursivos más usados para la organización de textos.

- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2
- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6
- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 3-6
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE p.66
- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne…
que, interro-negativo. LE p.67

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- Adjetivos y pronombres indefinidos: quelques,
quelques-un(e)s, plusieurs, certain(e)(s),
divers(e)(s), différent(e)(s), de nombreux,
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque chose,
même. LE p.68
- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69
Léxico:

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto
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y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones
usadas en textos escritos.

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y las expresiones usadas en textos escritos.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de
puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos, tipográficos y
de puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas
y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos géneros de
forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

Producción de textos escritos:
- Redactar una descripción de su casa con vistas
a escribir un anuncio para un intercambio de
casas. LE p. 73, Tâche finale
- Redactar un anuncio en Internet para
intercambiar su casa. LE p. 73, Tâche finale
- Escribir un mail para contactar con la persona
con la que quieres intercambiar tu casa. LE p.
73, Tâche finale
- Contestar a un mail para aceptar o rechazar la
propuesta de intercambio. LE p. 73, Tâche
finale
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CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
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8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.
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Estrategias de producción:
- Reutilizar el léxico y las reglas gramaticales
para realizar un proyecto por grupos.

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas
y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 2;
p.72-73, act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5
- Anuncios breves. LE p.61, act. 6
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61
Funciones comunicativas:
- Expresión de la protesta y reacción. LE p.70,
act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la
responsabilidad. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, act. 1-2
- Propuesta de soluciones. LE p.70, act. 1-2
- Expresión del interés. LE p.71, act. 3-6
- Expresión del desinterés. LE p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE p.71, act. 3-6
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CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.
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Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE p.66
- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne…
que, interro-negativo. LE p.67
- Adjetivos y pronombres indefinidos: quelques,
quelques-un(e)s, plusieurs, certain(e)(s),
divers(e)(s), différent(e)(s), de nombreux,
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque chose,
même. LE p.68

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- Mobiliario y equipamiento. LE p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en
la comunicación escrita.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.
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CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
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SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 5
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de un diálogo entre un
médico y un joven sobre su estado físico. LE
p.75, act. 3
- Escucha y comprensión de diálogos
relacionados con catástrofes naturales. LE p.77,
act. 8
- Escucha y comprensión de diálogos sobre
algunos miedos. LE p.87, act. 4
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
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4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.

Estrategias de comprensión:

5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

- Responder las preguntas de comprensión de los
diálogos escuchados.
- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar
el espíritu de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y auditiva.

8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación

- Actividades físicas para los adolescentes. LE
p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo,
Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia en Francia. LE
p.77
- El francés fuera de Francia. LE p.88-89

Funciones comunicativas:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo
CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación.

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
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SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
Estructuras sintáctico discursivas:
- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien,
personne, aucun. LE p.84
- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85
Léxico:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos
y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer
del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas.

- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los medicamentos. LE p.79
- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE p.80

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:
- La e caduca o inestable [ə] . LE p.81, act.5-8

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.

- Distinguir el pasado compuesto y el
imperfecto. LE p.83, act. 4-6

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas del acto
comunicativo.
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre los deportes que practica. LE
p.74, act. 1
- Contar los eventos pasados que muestran unas
fotografías. LE p.86, act. 2
- Narrar una experiencia personal en la que
pasaron miedo. LE p.87, act. 5
- Presentación de las lenguas habladas en su país.
LE p.89, act. 3
Interacción
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad. Simular una situación en
la que deben tranquilizar al compañero. LE
p.87, act. 8
Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la expresión
oral.
- Reutilizar las estructuras vistas de forma
creativa.
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
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la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Actividades físicas para los adolescentes. LE
p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo,
Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia en Francia. LE
p.77
- El francés fuera de Francia. LE p.88-89
Funciones comunicativas:

CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones propias de
cada propósito comunicativo y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y mantiene
siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
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CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos
más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos
claros y adaptados a cada una de las situaciones.
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- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien,
personne, aucun. LE p.84
- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85
Léxico:
- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los medicamentos. LE p.79
- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE p.80

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos
comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones.
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Patrones sonoros:
- La e caduca o inestable [ə] . LE p.81, act.5-8
- Distinguir el pasado compuesto y el
imperfecto. LE p.83, act. 4-6

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados, sin
por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores
que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados, sin por
ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que
no impidan el entendimiento mutuo.

Conversaciones:
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad. Simular una situación en
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CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que
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la que deben tranquilizar al compañero. LE
p.87, act. 8

se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar
el discurso o se tenga que pedir que se repita.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.

Intercambios comunicativos:
- Interacción por parejas usando las funciones y
el léxico de la unidad. Simular una situación en
la que deben tranquilizar al compañero. LE
p.87, act. 8

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud

Comprensión de textos escritos:
- Comprender un texto corto sobre actividades
deportivas para estar en forma. LE p.74, act. 2
- Comprender un diálogo sobre el estado físico
de un joven. LE p.75, act. 4
- Leer y comprender un artículo sobre un
accidente. LE p.76, act. 5
- Leer y comprender información sobre los
servicios de emergencias en Francia. LE p.77
- Leer una nota de prensa sobre una catástrofe
natural. LE p.86, act. 1
- Comprender la sinopsis de una película. LE
p.87, act. 7
- Leer y comprender un texto sobre el uso del
francés fuera de Francia. LE p.88-89, act. 1-2
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CE.3.1. Extraer la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
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de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos
escritos sobre temas de índole general o
específica y ser capaz de interpretarlos
críticamente utilizando las estrategias
necesarias para identificar y comprender
los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
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Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para sacar
de él informaciones más precisas.
- Extraer información básica en un documento
breve.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión
general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del
mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes de un
texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Actividades físicas para los adolescentes. LE
p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo,
Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia en Francia. LE
p.77
- El francés fuera de Francia. LE p.88-89

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
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Funciones comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones
discursivos más usados para la organización de textos.

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y
patrones discursivos más usados para la organización de textos.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien,
personne, aucun. LE p.84

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85
Léxico:
- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los medicamentos. LE p.79

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto
y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones
usadas en textos escritos.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.

- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE p.80

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y las expresiones usadas en textos escritos.

391

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de
puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos, tipográficos y
de puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas
y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos géneros de
forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido: contar
eventos pasados. LE p.86, act.3
- Redacción de un artículo para la revista
escolar con los resultados de un sondeo en clase
sobre los miedos de cada uno. LE p.87, act.6

Estrategias de producción:
- Escribir textos breves y simples para describir
eventos pasados utilizando palabras ya
trabajadas.
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CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas
y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.

Programación

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.
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SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Actividades físicas para los adolescentes. LE
p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo,
Qué, Cuándo, Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia en Francia. LE
p.77

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.

- El francés fuera de Francia. LE p.88-89
Funciones comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Pasado compuesto e imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien,
personne, aucun. LE p.84
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CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Los verbos: dire, courir y mourir. LE p.85

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.

- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los medicamentos. LE p.79
- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE p.80

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en
la comunicación escrita.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 6
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de diálogos sobre los
estudios en el extranjero. LE p.90, act. 2
- Escucha y comprensión de un parte
meteorológico. LE p.93, act. 3
- Escucha de un diálogo donde varios jóvenes
expresan una opinión. LE p.93, act. 7-9
- Visionar un vídeo y realizar actividades de
comprensión. LE p.102-103, act. 2, 4-5

Estrategias de comprensión:
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar
el espíritu de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y auditiva.
- Identificar el sentido general y la información
más relevante en un diálogo simple.
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una longitud
considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro
estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas
de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación
CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo
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8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

- Entrenarse en la comprensión oral.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

- El sistema escolar francés. LE p.90

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Los estudios en el extranjero. LE p.90
- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).

Funciones comunicativas:
- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act.
5-6
- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así como
los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de
información (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:
- Pronombres demostrativos neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98
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CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos
y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
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- Verbos impersonales. LE p.98
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99
Léxico:
- El colegio. LE p.94
- Las formalidades para viajar al extranjero. LE
p.94
- El tiempo atmosférico. LE p.95

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).
CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer
del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas.
SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con los hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [il] / [ij] . LE p.95, act. 4-5

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas del acto
comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Interactuar y participar activamente y
de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación
haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre los estudios en el extranjero. LE
p.90, act. 1
- Presentar información sencilla sobre la
previsión meteorológica. LE p.95, act. 3; p.101,
act. 6
- Dar su opinión. LE p.100, act. 3
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de
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de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.
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- Hablar del futuro. LE p.101, act. 7
- Presentación de cómo ve la vida dentro de 10 y
30 años. LE p.101, act. 10

la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

Interacción
- Interactuar en grupos de tres para dar
argumentos a favor o en contra sobre uno de los
asuntos propuestos. LE p.100, act. 4
- Simular una visita a un adivino. LE p.101, act.
9
- Simular una conversación al teléfono
utilizando las palabras dadas. LE p.102, act. 3
- Conversación con un compañero sobre los
controles de dopaje. LE p.103, act. 6
Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la expresión
oral.
- Reutilizar las estructuras vistas de forma
creativa.
- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma
lúdica.
- Ayudarse de una estructura prestablecida para
realizar un diálogo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El sistema escolar francés. LE p.90
- Los estudios en el extranjero. LE p.90
- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92
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CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos.
CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
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SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
Funciones comunicativas:
- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act.
5-6
- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones propias de
cada propósito comunicativo y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y mantiene
siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Pronombres demostrativos neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos
más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos
claros y adaptados a cada una de las situaciones.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos
comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones.

- Verbos impersonales. LE p.98
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99
Léxico:
- El colegio. LE p.94
- Las formalidades para viajar al extranjero. LE
p.94
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CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.
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- El tiempo atmosférico. LE p.95

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [il] / [ij] . LE p.95, act. 4-5

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados, sin
por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores
que no impidan el entendimiento mutuo.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados, sin por
ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que
no impidan el entendimiento mutuo.

Conversaciones:
- Interactuar en grupos de tres para dar
argumentos a favor o en contra sobre uno de los
asuntos propuestos. LE p.100, act. 4
- Simular una visita a un adivino. LE p.101, act.
9
- Simular una conversación al teléfono
utilizando las palabras dadas. LE p.102, act. 3
- Conversación con un compañero sobre los
controles de dopaje. LE p.103, act. 6
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CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación
sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar
el discurso o se tenga que pedir que se repita.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.
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Intercambios comunicativos:
- Interactuar en grupos de tres para dar
argumentos a favor o en contra sobre uno de los
asuntos propuestos. LE p.100, act. 4
- Simular una visita a un adivino. LE p.101, act.
9
- Simular una conversación al teléfono
utilizando las palabras dadas. LE p.102, act. 3
- Conversación con un compañero sobre los
controles de dopaje. LE p.103, act. 6

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios estructurados
usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan
darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas
actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
4. Conocer los principales rasgos sociales
y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de
estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos
escritos sobre temas de índole general o
específica y ser capaz de interpretarlos
críticamente utilizando las estrategias

Comprensión de textos escritos:
- Leer y comprender un texto breve sobre el
sistema educativo francés. LE p.90
- Comprender un diálogo sobre estudiar en el
extranjero. LE p.91, act. 3
- Comprender un texto sobre los trámites para
viajar al extranjero. LE p.92, act. 5
- Leer y utilizar las notas y citas apuntadas en
una agenda personal. LE p.97, act. 3
- Leer y comprender una ficha médica. LE
p.103, act. 5
Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para sacar
de él informaciones más precisas.
- Extraer información básica en un documento
breve.
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CE.3.1. Extraer la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los distintos formatos
disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión
general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del
mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
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necesarias para identificar y comprender
los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la
entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes de un
texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El sistema escolar francés. LE p.90
- Los estudios en el extranjero. LE p.90
- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para
usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos sociolingüísticos
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la
gran importancia que su aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales con civilizaciones del
todo el mundo.

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas:
- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act.
5-6
- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10

402

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones
discursivos más usados para la organización de textos.
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SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y
patrones discursivos más usados para la organización de textos.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Pronombres demostrativos neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98
- Verbos impersonales. LE p.98

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos escritos los constituyentes y
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados.

- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99
Léxico:
- El colegio. LE p.94
- Las formalidades para viajar al extranjero. LE
p.94
- El tiempo atmosférico. LE p.95

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto
y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones
usadas en textos escritos.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y las expresiones usadas en textos escritos.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.
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CE.3.7. Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de
puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes.
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SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos, tipográficos y
de puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas
y símbolos más comunes.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos géneros de
forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa.
5. Establecer en el alumnado estrategias
de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud
de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una actitud
de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y
semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera
en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de
la información y la comunicación, para

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido: el
horóscopo para el día siguiente sobre amor,
salud y vida escolar. LE p.101, act. 8
- Redacción de cómo imaginan su vida dentro de
10 años. LE p.101, act. 10
- Completar una ficha médica. LE p.103, act. 5

Estrategias de producción:
- Escritura de textos cortos y sencillos
relacionados con eventos futuros.
- Reutilizar el léxico y las reglas gramaticales
para realizar un proyecto por grupos: el guion
para un reportajes sobre accidentes,
catástrofes naturales, deporte, cultura o
espectáculos.

404

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de
estructuras sintácticas y léxicas.
CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas
y expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y
expresiones que respondan al modelo que queremos producir.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El sistema escolar francés. LE p.90
- Los estudios en el extranjero. LE p.90

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.

- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.

Funciones comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.

- Expresión de la opinión. LE p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo atmosférico. LE p.101, act.
5-6
- Hablar de eventos futuros. LE p.101, act. 7-10

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar
la información que queremos aportar.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- Pronombres demostrativos neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. LE p.98
- Verbos impersonales. LE p.98

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal

- El colegio. LE p.94
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- Las formalidades para viajar al extranjero. LE
p.94
- El tiempo atmosférico. LE p.95

y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal
y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la
comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en
la comunicación escrita.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Signos de puntuación: signo de interrogación,
de exclamación y puntos suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no
provocar equívocos en el acto de comunicación.
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8.6. SEGUNDO DE BACHILLERATO L1
8.6.1.Criterios de evaluación L 1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BTO L1
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

1.1 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua
estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos,
incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP,
CMCT, CEC.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o
el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. CCL,
CAA, SIEP.
1.3 Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como
los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. CCL, CAA, CSC, CEC.
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que
respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación). CCL, CAA, CMCT, CEC.
1.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). CCL, CAA.
1.6 Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o
poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC.
1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de
carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara. CCL, CAA, CEC.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
2.1 Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras
de las distintas opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o
informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que
permita mantener la comunicación. CCL, CD, CAA.
2.2 Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de
cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores
y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se
encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan
provocar una interrupción de la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP.

7

1

2.3 Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos
de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas. CCL, CEC, CD, CAA.

1

2.4 Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas
funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos
de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se
considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones
con respecto al tema principal. CCL, CAA, CD, SIEP.

1

2.5 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico,
o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP.

7

2.6 Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de
uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del
idioma. CCL, CD, SIEP, CEC.

7

2.7 Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor. CCL, CAA.

0,5

2.8 Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de
manera distinta lo que se quiere decir. CCL, CAA, SIEP.

0,25

2.9 Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y
tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en
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situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el
turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas
comunicativas o animarle a participar. CCL, CSC, SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

25%

3.1 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua
estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos
personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

7

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de
manera clara. CCL, CD, CAA, SIEP.

1

3.3 Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza
la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o
artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

1

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del
texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). CCL, CMCT,
CAA.

1

3.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). CCL, CD,
SIEP.

7

3.6 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico,
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
CCL, CD, CEC.

7

3.7 Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico (p. e. §, ≤). CCL, CD, SIEP.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
4.1 Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o
más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello
los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue. CCL,
CD, SIEP.
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y
contexto específicos. CCL, CAA, CD, SIEP.
4.3 Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. CCL, CEC, SIEP.
4.4 Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas
funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se
considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones
con respecto al tema principal. CCL, CAA.
4.5 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o
de frases de relativo para hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA.

7

1

1

1

7

4.6 Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de
uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
4.7 Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la
comunicación por Internet. CCL, CD, CAA.
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8.6.2. Bloques de contenidos L1
Comprensión de textos orales
1.Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema. - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinciónde
tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - Reformulación de hipótesis a
partirde la comprensión de nuevos elementos. - Identificación e interpretación de
expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. - Interpelación para
averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. - Interpretación de mensajes
no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. - Observación del contexto
situacional para mejorar la comprensión. - Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general o específica. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones - Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atencióna su mensaje.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstracde
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. - Descripción de rasgos
de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo. - Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relacione con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Expresión de la
curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo a incredulidad. - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones,
deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. - Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de
sugerencias,deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de la comunicación
y organización del discurso. - Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal y de sus actores. - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información
de otras áreas de conocimiento.
4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo, y espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de producción: Planificación. - Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. - Adecuar el texto al
destinatario,contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso. - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. - Localizar y
usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. Ejecución. - Expresar el
mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea (emprender una
versión más modesta de laarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse en y
sacar el máximo partidode los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos
o paratextuales:Lingüísticos. - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o
parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales. - Pedir ayuda. - Señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal,proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambiocomunicativo y al contexto situacional. - Aplicación de léxico y patrones
morfosintácticos correctos y coherentes. - Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a lascreaciones propias. - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
2. Estrategias de compensación: Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición
de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar
el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo. Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un
acto de habla. Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez,
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento.
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
4. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos
y procesos. - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. - Expresión de acciones y procesos en función
de su realización temporal, aspectual y de sus actores. - Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. –
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. - Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias,gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
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finalidad, consecuencia. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración,la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del discurso. - Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de conocimiento.
5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
educación
y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinciónde tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
implicaciones). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. -Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - Reformulación de hipótesis a partirde la
comprensión de nuevos elementos. - Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. - Interpelación para averiguar o
asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. - Interpretación de mensajes no verbales
para inferir el significado verbal del mensaje. - Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión. - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica. - Comprensión de los
objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general,
instrucciones, obligaciones - Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atencióna su mensaje.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstracde
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. - Descripción de rasgos
de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo. - Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relacione con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Expresión de la
curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo a incredulidad. - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones,
deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. - Expresión de la voluntad, la
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intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
objeción. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de
sugerencias,deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de la comunicación
y organización del discurso. - Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal y de sus actores. - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información
de otras áreas de conocimiento.
4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo, y espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de producción: Planificación. - Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) - Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. – Adecuación del
texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso. - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios,
glosarios o gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos
humanos. Ejecución- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto. - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a
los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. - Reajustar la
tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado” etc.). - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes. - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones
propias. – Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres,
valores, creencias y actitudes.
3. Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional. - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. - Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos
y procesos. - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. - Expresión de acciones y procesos en función
de su realización temporal, aspectual y de sus actores. - Intercambio de información,
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indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. –
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación,prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. - Expresión de la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la
exención y la objeción. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración,la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización del discurso. - Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos. - Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de conocimiento.
4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades procedimientos
y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio,
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Contenidos lingüístico-discursivos
1.Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique,
malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être
+ nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)), comparación (c’est le meilleur/pire … que +
Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…); consecuencia (aussi… que); condición
(gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux, pourvu que, à condition que),
estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions).
2. Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).
3. Exclamación (Comme si…!).
4. Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu,
ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés).
5. Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?).
6. Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).
7. Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), habitual
incoativo (être prêt à…), terminativo.
8. Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad,
obligación/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso (Puisje…?), intención/deseo,
voix passive, condicional (oraciones condicionales (les trois types d¿hypothèse, condicionnel
passé).
9. Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres
personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, “en”,
“y”, proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron.
relativos compuestos (sur aquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels,
à qui, à côté duquel); la cualidad; la posesión.
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10. Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/
des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement,
tellement, suffisamment).
11. Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination).
12. Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que),
divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración (toujours
(ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en
attendant), posterioridad (à peine … que, aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour
conclure,pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion), simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur (deux)).
13. Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).
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8.6.3. CONCRECIÓN CURRICULAR SEGUNDO DE BACHILLERATO
- Los contenidos de segundo de bachillerato se corresponden con el libro Nouvelle Génération B1, de la editorial Santillana.
En el curso 21-22 el alumnado solo cursa francés como primera lengua extranjera.
Algunas alumnas poseen ya la acreditación del nivel B1 del MCERL y van a prepararse este curso para obtener el diploma B2
CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 1
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de un diálogo
sobre los medios de comunicación e
información en la actualidad. LE p.10, act.
2-3
- Escuchar a varias personas expresando
sentimientos positivos. LE p.22, act. 1
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
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4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
Estrategias de comprensión:
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Asociar los mensajes principales de las
personas que intervienen en una
conversación.
- Comprender el sentido general de un
mensaje breve.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Los principales diarios franceses. LE p.10
- Georges Perec. LE p.12
- Los pregoneros. LE p.13
- La estructura de un artículo de prensa. LE
p.16
- La Unión Europea. LE p.24-25

Funciones comunicativas:
- Expresar la sorpresa, el asombro, la
incredulidad, la admiración, el entusiasmo,
la alegría y la felicidad. LE p.22, act. 1
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CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Dar un consejo. LE p.23, act. 5-6

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:
- La forma condicional presente. LE p.18
- La forma exclamativa. LE p.19
- Los pronombres relativos dont y où. LE
p.19
- El adjetivo y el pronombre indefinido
autre. LE p.20
- Nominalización. LE p.20
- Los verbos: conclure y résoudre. LE p.21

Léxico:
- Los medios de comunicación. LE p.14
- La televisión. LE p.15
- El periódico. LE p.16
- Las interjecciones y las exclamaciones. LE
p.17
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CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.
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SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.
Patrones sonoros:
- La h muda y la h aspirada. LE p.17, act. 56

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar los significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas
del acto comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre los medios de comunicación
actuales. LE p.10, act. 1
- Expresar una exclamación. LE p.17, act. 4
- Formular consejos. LE p.23, act. 6
- Hablar sobre la Unión Europea en la
actualidad. LE p.25, act. 3
Interacción
- Dar consejos a un compañero. LE p.23,
act 5

Estrategias de producción:

CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
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8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.
- Ayudarse de una estructura prestablecida
para realizar un diálogo.

reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.

- Los principales diarios franceses. LE p.10
- Georges Perec. LE p.12
- Los pregoneros. LE p.13
- La estructura de un artículo de prensa. LE
p.16
- La Unión Europea. LE p.24-25

Funciones comunicativas:
- Expresar la sorpresa, el asombro, la
incredulidad, la admiración, el entusiasmo,
la alegría y la felicidad. LE p.22, act. 1
- Dar un consejo. LE p.23, act. 5-6
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SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.
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SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma condicional presente. LE p.18
- La forma exclamativa. LE p.19
- Los pronombres relativos dont y où. LE
p.19
- El adjetivo y el pronombre indefinido
autre. LE p.20
- Nominalización. LE p.20
- Los verbos: conclure y résoudre. LE p.21
Léxico:
- Los medios de comunicación. LE p.14
- La televisión. LE p.15
- El periódico. LE p.16
- Las interjecciones y las exclamaciones. LE
p.17

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
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un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
Patrones sonoros:
- La h muda y la h aspirada. LE p.17, act. 56

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se
cometan pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.

Conversaciones:
- Dar consejos a un compañero. LE p.23,
act 5

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.

Intercambios comunicativos:
- Dar consejos a un compañero. LE p.23,
act 5

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
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palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de
textos escritos sobre temas de índole
general o específica y ser capaz de
interpretarlos críticamente utilizando
las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la

Comprensión de textos escritos:
- Leer un texto breve sobre los principales
diarios franceses. LE p.10
- Comprender un diálogo sobre los medios
de comunicación e información en la
actualidad. LE p.11, act. 4
- Leer algunos tweets en francés. LE p.12,
act. 6
- Comprender un artículo corto sobre una
experiencia de uso de Twitter para
informar sobre la vida en París. LE p.12
- Leer un texto breve sobre el escritor
Georges Perec. LE p.12
- Leer un artículo breve sobre la
reaparición de la figura del pregonero. LE
p.13, act. 7
- Leer un artículo de periódico para
analizar su estructura. LE p.16, act. 3
- Leer un texto sobre la Unión Europea y el
programa Erasmus. LE p.24-25, act. 1-2
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Los principales diarios franceses. LE p.10
- Georges Perec. LE p.12
- Los pregoneros. LE p.13
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CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
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pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.

- La estructura de un artículo de prensa. LE
p.16

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.

- La Unión Europea. LE p.24-25

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

Estrategias de comprensión:

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Extraer información básica en un
documento breve.

lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias
para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.

Funciones comunicativas:
- Expresar la sorpresa, el asombro, la
incredulidad, la admiración, el entusiasmo,
la alegría y la felicidad. LE p.22, act. 1
- Dar un consejo. LE p.23, act. 5-6

CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).

425

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma condicional presente. LE p.18
- La forma exclamativa. LE p.19
- Los pronombres relativos dont y où. LE
p.19
- El adjetivo y el pronombre indefinido
autre. LE p.20

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.

- Nominalización. LE p.20
- Los verbos: conclure y résoudre. LE p.21
Léxico:
- Los medios de comunicación. LE p.14
- La televisión. LE p.15
- El periódico. LE p.16
- Las interjecciones y las exclamaciones. LE
p.17

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.
SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:

CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
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- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada
adaptados a los lectores a los que van
dirigidos y acorde a la intención
comunicativa.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido:
escribir rumores. LE p.18, act. 3
- Escribir un texto sobre un personaje que
admire. LE p.22, act. 2
- Escribir un diálogo siguiendo las
indicaciones. LE p.22, act. 3
- Escribir un tweet expresando las
emociones que le transmite un lugar. LE
p.22, act. 4

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.

Estrategias de producción:
- Escribir textos breves y simples para
expresar admiración utilizando palabras ya
trabajadas.

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
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extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Los principales diarios franceses. LE p.10
- Georges Perec. LE p.12
- Los pregoneros. LE p.13
- La estructura de un artículo de prensa. LE
p.16
- La Unión Europea. LE p.24-25

Funciones comunicativas:
- Expresar la sorpresa, el asombro, la
incredulidad, la admiración, el entusiasmo,
la alegría y la felicidad. LE p.22, act. 1
- Dar un consejo. LE p.23, act. 5-6

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma condicional presente. LE p.18
- La forma exclamativa. LE p.19
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CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
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- Los pronombres relativos dont y où. LE
p.19
- El adjetivo y el pronombre indefinido
autre. LE p.20
- Nominalización. LE p.20
- Los verbos: conclure y résoudre. LE p.21

Léxico:
- Los medios de comunicación. LE p.14
- La televisión. LE p.15
- El periódico. LE p.16
- Las interjecciones y las exclamaciones. LE
p.17

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
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convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 2
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de un diálogo
sobre animales en peligro de extinción. LE
p.28, act. 6-7
- Escucha de breves diálogos en los que se
expresa un arrepentimiento. LE p.38, act.
1-2
- Escuchar a varias personas que expresan
sentimientos negativos. LE p.39, act. 5
- Visionar un vídeo y realizar actividades de
comprensión. LE p.40-41, act. 2-6
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
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4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
Estrategias de comprensión:
- Con el apoyo de las ilustraciones,
desarrollar el espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención visual y
auditiva.
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, ordenar
cronológicamente los mensajes de un
diálogo.
- Identificar el sentido general de un
mensaje simple.
- Entrenarse en la comprensión oral.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Países ecológicos. LE p.26, act. 2
- Especies de animales en peligro de
extinción. LE p.28 act. 6-7
- La organización WWF. LE p.29

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
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- Expresar el arrepentimiento. LE p.38
- Expresar la desaprobación, el reproche, la
indignación y la cólera. LE p.39

organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:
- La forma condicional pasada. LE p.34
- El pasado pluscuamperfecto. LE p.34
- El futuro anterior. LE p.34
- Concordancia del participio pasado. LE
p.35
- El superlativo absoluto. LE p.36
- El superlativo relativo. LE p.36
- Los verbos: battre y vivre. LE p.37
Léxico:

CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

- Los animales de granja. LE p.30
- Los animales salvajes. LE p.31
- El medio ambiente. LE p.32
- Los espacios naturales. LE p.32

432

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.
Patrones sonoros:
- La división en sílabas. LE p.33, act. 4-5

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar los significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas
del acto comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre el respeto al
medioambiente. LE p.26, act. 1
- Expresar arrepentimiento. LE p.38, act. 34
- Expresar desaprobación reproche,
indignación y enfado. LE p.39 act. 7
Interacción
- Interacción en grupos de tres sobre cómo
sería la vida sin electricidad. LE p.41, act.
7
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
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alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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- Interacción en parejas cómo sería la vida
sin los objetos de la lista propuesta. LE
p.41, act. 8
Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Países ecológicos. LE p.26, act. 2
- Especies de animales en peligro de
extinción. LE p.28 act. 6-7
- La organización WWF. LE p.29

CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
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Funciones comunicativas:
- Expresar el arrepentimiento. LE p.38
- Expresar la desaprobación, el reproche, la
indignación y la cólera. LE p.39

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma condicional pasada. LE p.34
- El pasado pluscuamperfecto. LE p.34
- El futuro anterior. LE p.34
- Concordancia del participio pasado. LE
p.35
- El superlativo absoluto. LE p.36
- El superlativo relativo. LE p.36
- Los verbos: battre y vivre. LE p.37
Léxico:

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Los animales de granja. LE p.30
- Los animales salvajes. LE p.31
- El medio ambiente. LE p.32
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- Los espacios naturales. LE p.32

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.

Patrones sonoros:
- La división en sílabas. LE p.33, act. 4-5

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se
cometan pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.

Conversaciones:
- Interacción en grupos de tres sobre cómo
sería la vida sin electricidad. LE p.41, act.
7
- Interacción en parejas cómo sería la vida
sin los objetos de la lista propuesta. LE
p.41, act. 8
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CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
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Intercambios comunicativos:
- Interacción en grupos de tres sobre cómo
sería la vida sin electricidad. LE p.41, act.
7
- Interacción en parejas cómo sería la vida
sin los objetos de la lista propuesta. LE
p.41, act. 8

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Comprensión de textos escritos:
- Comprender un artículo sobre algunos
países ecológicos. LE p.26, act. 2
- Comprender un texto breve sobre
animales en peligro. LE p.28, act. 5
- Leer y comprender un diálogo sobre
animales en peligro. LE p.29, act. 8
- Leer y comprender un texto breve sobre
la organización WWF. LE p.29
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Países ecológicos. LE p.26, act. 2
- Especies de animales en peligro de
extinción. LE p.28 act. 6-7
- La organización WWF. LE p.29

6. Comprender diferentes tipos de
textos escritos sobre temas de índole
general o específica y ser capaz de
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CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.
CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias
para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.
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interpretarlos críticamente utilizando
las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
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Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Extraer información básica en un
documento breve.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.
Funciones comunicativas:
- Expresar el arrepentimiento. LE p.38
- Expresar la desaprobación, el reproche, la
indignación y la cólera. LE p.39

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma condicional pasada. LE p.34
- El pasado pluscuamperfecto. LE p.34
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CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
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- El futuro anterior. LE p.34
- Concordancia del participio pasado. LE
p.35

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.

- El superlativo absoluto. LE p.36
- El superlativo relativo. LE p.36
- Los verbos: battre y vivre. LE p.37
Léxico:

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

- Los animales de granja. LE p.30
- Los animales salvajes. LE p.31
- El medio ambiente. LE p.32
- Los espacios naturales. LE p.32

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.
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CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada
adaptados a los lectores a los que van
dirigidos y acorde a la intención
comunicativa.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido: una
tabla de categorías de animales. LE p.33,
act. 3
- Escribir un diálogo expresando
sentimientos negativos siguiendo las
indicaciones. LE p.39, act. 6
- Redacción de 50-60 palabras sobre lo
ocurrido en el vídeo. LE p.41, act. 10

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

Estrategias de producción:
- Clasificar vocabulario en categorías.
- Escribir textos breves y simples para
expresar sentimientos negativos utilizando
palabras ya trabajadas.
- Reutilizar el léxico y las reglas
gramaticales para realizar un proyecto por
grupos: un folleto informativo contra el
derroche energético.

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.

440

Programación

11. Considerar el aprendizaje de una
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Países ecológicos. LE p.26, act. 2
- Especies de animales en peligro de
extinción. LE p.28 act. 6-7
- La organización WWF. LE p.29

CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.

Funciones comunicativas:
- Expresar el arrepentimiento. LE p.38
- Expresar la desaprobación, el reproche, la
indignación y la cólera. LE p.39

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma condicional pasada. LE p.34
- El pasado pluscuamperfecto. LE p.34
- El futuro anterior. LE p.34
- Concordancia del participio pasado. LE
p.35
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CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
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fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- El superlativo absoluto. LE p.36
- El superlativo relativo. LE p.36
- Los verbos: battre y vivre. LE p.37

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- Los animales de granja. LE p.30
- Los animales salvajes. LE p.31
- El medio ambiente. LE p.32
- Los espacios naturales. LE p.32

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
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convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 3
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de un diálogo
sobre cómo vivir sin dinero. LE p.44, act. 6
- Escucha y comprensión de un diálogo en
el que interactúan dos interlocutores. LE
p.53, act. 4

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
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4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
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comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
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conlleva
para
las
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con
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generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
Estrategias de comprensión:
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Completar un diálogo con las palabras
escuchadas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La ciudad vs el campo. LE p.43
- Vivir sin dinero. LE p.44
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin
papeles”. LE p.44

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.
CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).

- Las energías renovables. LE p.54-55

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.

- Articular el discurso: enumerar, dar
alternativas, resumir, expresar la
consecuencia y la oposición. LE p.52
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SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
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- Interactuar: comenzar e intervenir en una
conversación, guardar y dar la palabra,
terminar una conversación. LE p.53

búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

- Los pronombres interrogativos invariables
(simples y compuestos). LE p.48
- Pronombres dobles. LE p.49
- Estilo indirecto en presente. LE p.50
- La interrogación indirecta en presente. LE
p.50

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

- Los verbos: s’asseoir, (con)vaincre y
plaire. LE p.51

SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

Léxico:

CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

- Los sentimientos. LE p.46
- El mundo del trabajo. LE p.46

SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.
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Patrones sonoros:
- El acento agudo y el acento grave. LE
p.47, act. 3

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar los significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas
del acto comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre la vida en el campo y en la
ciudad. LE p.42, act. 1
- Contestar a preguntas relacionadas con las
energías renovables en nuestro país. LE
p.55, act. 4
Interacción
- Interacción en grupos de tres usando las
funciones y el léxico de la unidad, debate
sobre los grafitis. LE p.53, act. 5

Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.

446

CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
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9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.

- Ayudarse de una estructura prestablecida
para realizar un diálogo.

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

- Las energías renovables. LE p.54-55

- La ciudad vs el campo. LE p.43
- Vivir sin dinero. LE p.44
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin
papeles”. LE p.44

Funciones comunicativas:
- Articular el discurso: enumerar, dar
alternativas, resumir, expresar la
consecuencia y la oposición. LE p.52
- Interactuar: comenzar e intervenir en una
conversación, guardar y dar la palabra,
terminar una conversación. LE p.53
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SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
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necesarios para
correctamente.

iniciar

y

concluir

un

acto

comunicativo

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los pronombres interrogativos invariables
(simples y compuestos). LE p.48
- Pronombres dobles. LE p.49
- Estilo indirecto en presente. LE p.50
- La interrogación indirecta en presente. LE
p.50
- Los verbos: s’asseoir, (con)vaincre y
plaire. LE p.51
Léxico:

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Los sentimientos. LE p.46
- El mundo del trabajo. LE p.46

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
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un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
Patrones sonoros:
- El acento agudo y el acento grave. LE
p.47, act. 3

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se
cometan pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.

Conversaciones:
- Interacción en grupos de tres usando las
funciones y el léxico de la unidad, debate
sobre los grafitis. LE p.53, act. 5

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.

Intercambios comunicativos:
- Interacción en grupos de tres usando las
funciones y el léxico de la unidad, debate
sobre los grafitis. LE p.53, act. 5

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
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palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de
textos escritos sobre temas de índole
general o específica y ser capaz de
interpretarlos críticamente utilizando
las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la

Comprensión de textos escritos:
- Comprender tres textos cortos sobre la
vida en la ciudad y en el campo. LE p.42,
act. 2
- Leer y comprender un artículo sobre cómo
vivir sin dinero. LE p.44, act. 5
- Comprender una entrevista a una persona
que ha decidido vivir sin dinero. LE p.4445, act. 6-8
- Leer y comprender un texto breve sobre
las personas sin hogar. LE p.44
- Comprender un texto sobre energías
renovables. LE p.55, act. 1-3
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La ciudad vs el campo. LE p.43
- Vivir sin dinero. LE p.44
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin
papeles”. LE p.44
- Las energías renovables. LE p.54-55

CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias
para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de

Estrategias de comprensión:
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pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
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aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
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proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Ordenar extractos de un textos.
- Extraer información básica en un
documento breve.

vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.

Funciones comunicativas:
- Articular el discurso: enumerar, dar
alternativas, resumir, expresar la
consecuencia y la oposición. LE p.52
- Interactuar: comenzar e intervenir en una
conversación, guardar y dar la palabra,
terminar una conversación. LE p.53

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los pronombres interrogativos invariables
(simples y compuestos). LE p.48
- Pronombres dobles. LE p.49
- Estilo indirecto en presente. LE p.50
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CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
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- La interrogación indirecta en presente. LE
p.50
- Los verbos: s’asseoir, (con)vaincre y
plaire. LE p.51
Léxico:

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

- Los sentimientos. LE p.46
- El mundo del trabajo. LE p.46

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada

Producción de textos escritos:

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
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adaptados a los lectores a los que van
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y
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lingüísticas y semánticas para crear
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- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido:
reportar lo dicho por otra persona. LE p.50,
act. 5

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
Estrategias de producción:
- Escribir textos breves y simples para
reportar lo dicho por otra persona
utilizando palabras ya trabajadas.

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las

vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y

- La ciudad vs el campo. LE p.43
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- Vivir sin dinero. LE p.44
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin
papeles”. LE p.44
- Las energías renovables. LE p.54-55

Funciones comunicativas:
- Articular el discurso: enumerar, dar
alternativas, resumir, expresar la
consecuencia y la oposición. LE p.52
- Interactuar: comenzar e intervenir en una
conversación, guardar y dar la palabra,
terminar una conversación. LE p.53
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los pronombres interrogativos invariables
(simples y compuestos). LE p.48
- Pronombres dobles. LE p.49
- Estilo indirecto en presente. LE p.50
- La interrogación indirecta en presente. LE
p.50
- Los verbos: s’asseoir, (con)vaincre y
plaire. LE p.51
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aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
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fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- Los sentimientos. LE p.46
- El mundo del trabajo. LE p.46

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
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convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 4
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de un programa
sobre un libro donde se habla de los
insectos como alimento del futuro. LE p.58,
act. 6
- Escuchar a varias personas que expresan
sentimientos negativos. LE p.69, act. 6
- Visionar un vídeo y realizar actividades de
comprensión. LE p.70-71, act. 2-6

Estrategias de comprensión:

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.

5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
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- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Identificar el sentido general y la
información más relevante en un diálogo
simple.
- Entrenarse en la comprensión oral.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).

- Estereotipos sobre los franceses. LE p.5657
- Insectos, el alimento del futuro. LE p.58

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
Funciones comunicativas:
- Hablar de proyectos para el futuro. LE
p.68
- Expresar la decepción, el disgusto y el
enfado. LE p.69
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CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
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SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Estructuras sintáctico discursivas:
- La hipótesis con si. LE p.64
- El futuro en pasado. LE p.65
- El pronombre en. LE p.65
- Los pronombres indefinidos: chaque /
tout / tous les / chacun. LE p.66
- El plural de palabras compuestas. LE p.66

CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

- Los verbos: boire y rire. LE p.67

SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

Léxico:

CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

- Las frutas. LE p.60
- Las verduras. LE p.61
- Los insectos. LE p.62

SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.
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Patrones sonoros:
- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4
- La diéresis. LE p.63, act. 5

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar los significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas
del acto comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.

Producción de textos orales:
- Hablar sobre los estereotipos de algunos
países. LE p.56, act. 1
- Presentar su programa para ser delegado
de clase. LE p.68, act. 4
- Hablar de sus objetivos escolares y/o
profesionales. LE p.68, act. 5
- Contar lo ocurrido en el vídeo. LE p.71, act.
8

Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.
- Reutilizar las estructuras vistas de forma
creativa.
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
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9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Estereotipos sobre los franceses. LE p.5657
- Insectos, el alimento del futuro. LE p.58

CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
Funciones comunicativas:
- Hablar de proyectos para el futuro. LE
p.68
- Expresar la decepción, el disgusto y el
enfado. LE p.69

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
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necesarios para
correctamente.

iniciar

y

concluir

un

acto

comunicativo

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La hipótesis con si. LE p.64
- El futuro en pasado. LE p.65
- El pronombre en. LE p.65
- Los pronombres indefinidos: chaque /
tout / tous les / chacun. LE p.66
- El plural de palabras compuestas. LE p.66
- Los verbos: boire y rire. LE p.67

Léxico:

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Las frutas. LE p.60
- Las verduras. LE p.61
- Los insectos. LE p.62

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
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un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
Patrones sonoros:
- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4
- La diéresis. LE p.63, act. 5

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se
cometan pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la

Comprensión de textos escritos:
- Comprender un texto corto sobre algunos
estereotipos de los franceses. LE p.56-57,
act. 2
- Leer y comprender un menú hecho de
insectos. LE p.58, act. 5
- Comprender un diálogo sobre un libro
sobre los insectos como alimento del
futuro. LE p.59, act. 7
- Comprender una entrevista a un chef
sobre la cocina con insectos. LE p.68, act.
1-2
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CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.
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competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de
textos escritos sobre temas de índole
general o específica y ser capaz de
interpretarlos críticamente utilizando
las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Estereotipos sobre los franceses. LE p.5657
- Insectos, el alimento del futuro. LE p.58

Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Extraer información básica en un
documento breve.

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias
para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.

Funciones comunicativas:
- Hablar de proyectos para el futuro. LE
p.68
- Expresar la decepción, el disgusto y el
enfado. LE p.69
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CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
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reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La hipótesis con si. LE p.64
- El futuro en pasado. LE p.65
- El pronombre en. LE p.65
- Los pronombres indefinidos: chaque /
tout / tous les / chacun. LE p.66

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.

- El plural de palabras compuestas. LE p.66
- Los verbos: boire y rire. LE p.67
Léxico:

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

- Las frutas. LE p.60
- Las verduras. LE p.61
- Los insectos. LE p.62

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

464

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4
- La diéresis. LE p.63, act. 5

CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada
adaptados a los lectores a los que van
dirigidos y acorde a la intención
comunicativa.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido:
escribir cinco estereotipos de su país. LE
p.57, act. 4
- Escribir un programa para presentarse
como delegado de curso. LE p.68, act. 4
- Escribir un diálogo siguiendo las
indicaciones. LE p.69, act.8

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.

Estrategias de producción:
- Escribir textos breves y simples para
hablar de proyectos futuros utilizando
palabras ya trabajadas.
- Reutilizar el léxico y las reglas
gramaticales para realizar un proyecto por

465

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
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10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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grupos: un artículo sobre los estereotipos
de varios países.

incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Estereotipos sobre los franceses. LE p.5657
- Insectos, el alimento del futuro. LE p.58

CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.

Funciones comunicativas:
- Hablar de proyectos para el futuro. LE
p.68
- Expresar la decepción, el disgusto y el
enfado. LE p.69
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CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- La hipótesis con si. LE p.64
- El futuro en pasado. LE p.65
- El pronombre en. LE p.65
- Los pronombres indefinidos: chaque /
tout / tous les / chacun. LE p.66
- El plural de palabras compuestas. LE p.66
- Los verbos: boire y rire. LE p.67

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- Las frutas. LE p.60
- Las verduras. LE p.61
- Los insectos. LE p.62

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4
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CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
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- La diéresis. LE p.63, act. 5

adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 5
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de entrevistas a
varias personas hablando de los suburbios.
LE p.72, act. 2
- Escuchar frases que expresan un promesa.
LE p.82, act. 1
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
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y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.

4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.

Estrategias de comprensión:

5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Identificar el sentido general en un
mensaje simple.

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

- Los suburbios. LE p.72, act. 2

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las

- El francés en la música. LE p.86-87

- El cómico Coluche y la organización
solidaria “Restos del corazón”. LE p.74-75
- El abate Pierre y el movimiento Emmaús.
LE p.76
- El CV. LE p.84
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CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.
CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
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Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.

- Prometer. LE p.82
- Poner en guardia. LE p.83
- Tranquilizar. LE p.83

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:
- El subjuntivo (formación). LE p.78
- El subjuntivo (uso) . LE p.79
- El pronombre y. LE p.79

CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

- El propósito. LE p.80
- La voz pasiva. LE p.80
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81

SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

Léxico:

CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

- La sociedad. LE p.76
- La inmigración. LE p.76
- Los suburbios. LE p.76
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SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre los suburbios y los servicios
sociales. LE p.72, act. 1
- Decir con qué actividad solidaria
participaría y por qué. LE p.75, act. 8
- Decir qué significan unas señales de
tráfico. LE p.83, act. 5
- Hablar sobre la música francesa. LE p.87,
act. 3
Interacción
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad.
Interpretar un diálogo en el que se realizan
promesas. LE p.82, act 3
- Creación de diálogos breves para poner en
guardia o tranquilizar. LE p.83, act. 6.
Estrategias de producción:

CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
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mensajes correctos y coherentes y
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incluyendo
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11. Considerar el aprendizaje de una
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- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.
- Ayudarse de una estructura prestablecida
para realizar un diálogo.

reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.

- Los suburbios. LE p.72, act. 2
- El cómico Coluche y la organización
solidaria “Restos del corazón”. LE p.74-75
- El abate Pierre y el movimiento Emmaús.
LE p.76
- El CV. LE p.84
- El francés en la música. LE p.86-87

Funciones comunicativas:

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.

- Prometer. LE p.82
- Poner en guardia. LE p.83
- Tranquilizar. LE p.83
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SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- El subjuntivo (formación). LE p.78
- El subjuntivo (uso) . LE p.79
- El pronombre y. LE p.79
- El propósito. LE p.80

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.

- La voz pasiva. LE p.80
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81

Patrones sonoros:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se
cometan pequeños errores que no interfieran en la comunicación.

-

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los enunciados,
sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan
pequeños errores que no interfieran en la comunicación.
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Conversaciones:
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad.
Interpretar un diálogo en el que se realizan
promesas. LE p.82, act 3
- Creación de diálogos breves para poner en
guardia o tranquilizar. LE p.83, act. 6.

Intercambios comunicativos:
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad.
Interpretar un diálogo en el que se realizan
promesas. LE p.82, act 3
- Creación de diálogos breves para poner en
guardia o tranquilizar. LE p.83, act. 6.

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.

Comprensión de textos escritos:
- Comprender una entrevistas a tres
personas que viven en los suburbios de una
gran ciudad. LE p.72, act. 3
- Comprender un artículo sobre el cómico
Coluche y el origen de su organización
benéfica. LE p.74, act. 5
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CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
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- Leer y comprender un extracto de una
página web sobre la organización benéfica
Restos du Coeur. LE p.74-75, act. 6-7
- Leer y comprender un texto sobre el
panorama de la música en francés. LE p.8687, act. 1-2

escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias
para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.

- Los suburbios. LE p.72, act. 2
- El cómico Coluche y la organización
solidaria “Restos del corazón”. LE p.74-75
- El abate Pierre y el movimiento Emmaús.
LE p.76
- El CV. LE p.84
- El francés en la música. LE p.86-87

Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Extraer el sentido general de un texto.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la

SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.
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Funciones comunicativas:

CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).

- Prometer. LE p.82
- Poner en guardia. LE p.83
- Tranquilizar. LE p.83

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
Estructuras sintáctico-discursivas:
- El subjuntivo (formación). LE p.78
- El subjuntivo (uso) . LE p.79
- El pronombre y. LE p.79

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.

- El propósito. LE p.80
- La voz pasiva. LE p.80
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81
Léxico:

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

- La sociedad. LE p.76
- La inmigración. LE p.76
- Los suburbios. LE p.76
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SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada
adaptados a los lectores a los que van
dirigidos y acorde a la intención
comunicativa.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido: pie
de fotos para varias imágenes sobre
integración social. LE p.77, act. 3
- Escribir un diálogo siguiendo las
indicaciones. LE p, 82, act. 3
- Escribir breves diálogos para varias
situaciones propuestas. LE p, 82, act. 4
- Redactar su currículo online – tipo
Europass. LE p, 85, act. 2
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CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
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8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.

puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
Estrategias de producción:
- Escribir textos breves y simples para
hablar sobre integración social utilizando
palabras ya trabajadas.

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Los suburbios. LE p.72, act. 2
- El cómico Coluche y la organización
solidaria “Restos del corazón”. LE p.74-75
- El abate Pierre y el movimiento Emmaús.
LE p.76
- El CV. LE p.84
- El francés en la música. LE p.86-87

478

CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Funciones comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.

- Prometer. LE p.82
- Poner en guardia. LE p.83
- Tranquilizar. LE p.83

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- El subjuntivo (formación). LE p.78
- El subjuntivo (uso) . LE p.79
- El pronombre y. LE p.79

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- El propósito. LE p.80
- La voz pasiva. LE p.80
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- La sociedad. LE p.76
- La inmigración. LE p.76
- Los suburbios. LE p.76

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
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personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
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CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 6
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Comprensión de textos orales:
- Escuchar un diálogo sobre las variedades
lingüísticas del francés. LE p.88, act.2
- Escuchar a varias personas expresando
certeza, probabilidad, posibilidad y duda.
LE p.98, act. 1
- Visionar un vídeo y realizar actividades de
comprensión. LE p.102-103, act. 2-4, 6

Estrategias de comprensión:
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Identificar el sentido general de un
mensaje simple.
- Entrenarse en la comprensión oral.
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.
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8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La jerga y el argot. LE, p.88
- Votación a los 16 años. LE p.90
- Instituciones políticas, LE p.92-93

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).

Funciones comunicativas:
- Expresar la certeza, la probabilidad, la
posibilidad, la duda. LE p.98
- Formular un deseo o intención. LE p.99
- Justificar una elección y opiniones
personales. LE p.99

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:
- La forma indicativa vs la forma
subjuntiva. LE p.94
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CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
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sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

- La causa. LE p.94
- La consecuencia. LE p.95
- Preposiciones. LE p.96
- Los verbos: suffire y valoir. LE p.97

SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

Léxico:

CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

- Las instituciones. LE p.92
- Las elecciones. LE p.92
- La justicia. LE p.92

SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre el uso del lenguaje formal e
informal. LE p.88, act. 1
- Expresar certeza, probabilidad,
posibilidad o duda. LE p.98, act. 2
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
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5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Expresar un deseo o intención. LE p.99,
act. 5
- Justificar su opinión sobre uno de los
asuntos propuestos. LE p.99, act. 8
Interacción
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad. Expresar
certeza, probabilidad, posibilidad o duda.
LE p.98, act. 3
Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.
- Ayudarse de una estructura prestablecida
para realizar un diálogo.

10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio

- Instituciones políticas, LE p.92-93

- La jerga y el argot. LE, p.88
- Votación a los 16 años. LE p.90
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SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
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para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
Funciones comunicativas:
- Expresar la certeza, la probabilidad, la
posibilidad, la duda. LE p.98
- Formular un deseo o intención. LE p.99
- Justificar una elección y opiniones
personales. LE p.99

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma indicativa vs la forma
subjuntiva. LE p.94
- La causa. LE p.94
- La consecuencia. LE p.95
- Preposiciones. LE p.96
- Los verbos: suffire y valoir. LE p.97

485

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
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situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.
Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Las instituciones. LE p.92
- Las elecciones. LE p.92
- La justicia. LE p.92

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.

Conversaciones:
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad. Expresar
certeza, probabilidad, posibilidad o duda.
LE p.98, act. 3

Intercambios comunicativos:
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad. Expresar
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CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
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certeza, probabilidad, posibilidad o duda.
LE p.98, act. 3

palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de
textos escritos sobre temas de índole
general o específica y ser capaz de
interpretarlos críticamente utilizando
las estrategias necesarias para

Comprensión de textos escritos:
- Comprender un diálogo sobre el francés
que hablan los jóvenes en Francia. LE p.8889, act. 3-4
- Leer y comprender una carta formal a un
periódico apoyando el derecho a votar con
16 años. LE p.90, act. 6-8
- Comprender un texto corto sobre el uso
de tratamientos de cortesía en las cartas
formales. LE p.90
- Leer y comprender un texto corto sobre
los pasos a seguir para escribir una carta de
presentación. LE p.100, act. 1
- Leer y comprender un ejemplo de carta
de presentación. LE p.101, act. 2
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias

- La jerga y el argot. LE, p.88
- Votación a los 16 años. LE p.90
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identificar y comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Instituciones políticas, LE p.92-93

para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.

Estrategias de comprensión:

SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.

- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Identificar los elementos constituyentes
de una carta formal.
- Extraer información básica en un
documento breve.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.
Funciones comunicativas:
- Expresar la certeza, la probabilidad, la
posibilidad, la duda. LE p.98
- Formular un deseo o intención. LE p.99
- Justificar una elección y opiniones
personales. LE p.99
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CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma indicativa vs la forma
subjuntiva. LE p.94
- La causa. LE p.94

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.

- La consecuencia. LE p.95
- Preposiciones. LE p.96
- Los verbos: suffire y valoir. LE p.97
Léxico:

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

- Las instituciones. LE p.92
- Las elecciones. LE p.92
- La justicia. LE p.92

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.
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CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada
adaptados a los lectores a los que van
dirigidos y acorde a la intención
comunicativa.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido:
justificar sus opiniones sobre varios asuntos
propuestos. LE p.99, act. 7-8
- Redactar una carta de presentación. LE
p.101, act. 4
- Escribir el final de una historia. LE p.103,
act. 7

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

Estrategias de producción:
- Escribir textos breves y simples para
justificar sus opiniones utilizando palabras
ya trabajadas.
- Reutilizar el léxico y las reglas
gramaticales para realizar un proyecto por
grupos: un cartel y una carta formal con
propuestas para mejorar la vida escolar en
el colegio/instituto.
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CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La jerga y el argot. LE, p.88
- Votación a los 16 años. LE p.90
- Instituciones políticas, LE p.92-93

CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.

Funciones comunicativas:
- Expresar la certeza, la probabilidad, la
posibilidad, la duda. LE p.98
- Formular un deseo o intención. LE p.99
- Justificar una elección y opiniones
personales. LE p.99

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La forma indicativa vs la forma
subjuntiva. LE p.94
- La causa. LE p.94

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si

- La consecuencia. LE p.95
- Preposiciones. LE p.96
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- Los verbos: suffire y valoir. LE p.97

fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- Las instituciones. LE p.92
- Las elecciones. LE p.92
- La justicia. LE p.92

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.
SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.

Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
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convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 7
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.

Comprensión de textos orales:
- Escuchar un diálogo en un museo
hablando de dos cuadros de Renoir. LE
p.104, act. 2
- Escuchar entrevista a varios espectadores
expresando su opinión. LE p.114, act. 1

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos

493

Programación

4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
Estrategias de comprensión:
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Identificar el sentido general de un
mensaje simple.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Renoir, Baile en el campo y Baile en la
ciudad. LE p.104, act. 2
- Los espectáculos en vivo. LE p.107
- Delacroix, La Libertad guiando al pueblo.
LE p.109
- Las variedades lingüísticas. LE p.118-119

Funciones comunicativas:
- Formular elogios y críticas. LE p.114
- Reportar las palabras de alguien. LE p.115

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.
CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
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búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Estructuras sintáctico discursivas:
- La concordancia entre el verbo y el
sustantivo colectivo. LE p.107
- Los pronombres relativos compuestos. LE
p.110
- La forma afirmativa e interrogativa
indirecta en pasado. LE p.111
- La oposición y la concesión. LE p.112
- Los verbos: acquérir y vêtir. LE p.113

Léxico:

CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

- Las bellas artes. LE p.108
- La pintura. LE p.108
- La escultura. LE p.108

SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.

- Los espectáculos. LE p.108
- El teatro. LE p.108
- La música. LE p.108

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.

Producción de textos orales:

5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Interacción
-Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad (diálogo
sobre un espectáculo o acto cultural al que
han asistido). LE p.115, act. 3

7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las

Expresión
- Hablar sobre el arte y los espectáculos. LE
p.104, act. 1

Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.
- Ayudarse de una estructura prestablecida
para realizar un diálogo.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
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- Renoir, Baile en el campo y Baile en la
ciudad. LE p.104, act. 2
- Los espectáculos en vivo. LE p.107
- Delacroix, La Libertad guiando al pueblo.
LE p.109
- Las variedades lingüísticas. LE p.118-119

monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.

Funciones comunicativas:

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.

- Formular elogios y críticas. LE p.114
- Reportar las palabras de alguien. LE p.115

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La concordancia entre el verbo y el
sustantivo colectivo. LE p.107
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CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
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- Los pronombres relativos compuestos. LE
p.110
- La forma afirmativa e interrogativa
indirecta en pasado. LE p.111
- La oposición y la concesión. LE p.112

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.

- Los verbos: acquérir y vêtir. LE p.113
Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Las bellas artes. LE p.108
- La pintura. LE p.108
- La escultura. LE p.108

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.

- Los espectáculos. LE p.108
- El teatro. LE p.108
- La música. LE p.108

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
Conversaciones:
-Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad (diálogo
sobre un espectáculo o acto cultural al que
han asistido). LE p.115, act. 3
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CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Intercambios comunicativos:
-Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad (diálogo
sobre un espectáculo o acto cultural al que
han asistido). LE p.115, act. 3

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de
textos escritos sobre temas de índole

Comprensión de textos escritos:
- Comprender un diálogos en una visita
guiada en un museo. LE p.105, act. 3
- Leer y comprender varios comentarios
sobre gustos personales en relación a los
espectáculos artísticos. LE p.106, act. 5
- Comprender una estadística sobre la
asistencia a distintos tipos de espectáculos
artísticos en Francia. LE p.107, act. 7
- Comprender la descripción del cuadro “La
Libertad guiando al pueblo” de Delacroix.
LE p.109, act. 4
- Leer y comprender una entrevista
recabando la opinión del público a la salida
de dos eventos artísticos. LE p.115, act. 3
- Leer y comprender varios tipos de gráficos
estadísticos (circular, de líneas,
histograma) sobre la asistencia a eventos
artísticos. LE p.116-117, act. 1
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CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.
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general o específica y ser capaz de
interpretarlos críticamente utilizando
las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos
elementos del discurso.

- Comprender un texto sobre los tipos de
variedades lingüísticas del francés hablado
y escrito, como el utilizado en los SMS,
WhatsApp…. LE p.119, act. 2-3

7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.

- Renoir, Baile en el campo y Baile en la
ciudad. LE p.104, act. 2
- Los espectáculos en vivo. LE p.107
- Delacroix, La Libertad guiando al pueblo.
LE p.109
- Las variedades lingüísticas. LE p.118-119

Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Interpretar la información gráficos y
tablas estadísticas.
- Extraer el sentido e información básica en
un mensaje breve tipo SMS.

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias
para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.

Funciones comunicativas:
- Formular elogios y críticas. LE p.114
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CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
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- Reportar las palabras de alguien. LE p.115

información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La concordancia entre el verbo y el
sustantivo colectivo. LE p.107
- Los pronombres relativos compuestos. LE
p.110
- La forma afirmativa e interrogativa
indirecta en pasado. LE p.111

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.

- La oposición y la concesión. LE p.112
- Los verbos: acquérir y vêtir. LE p.113
Léxico:

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

- Las bellas artes. LE p.108
- La pintura. LE p.108
- La escultura. LE p.108
- Los espectáculos. LE p.108

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.

- El teatro. LE p.108
- La música. LE p.108
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SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada
adaptados a los lectores a los que van
dirigidos y acorde a la intención
comunicativa.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido:
frases que expresan oposición o concesión.
LE p.113, act. 7

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.

8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
Estrategias de producción:

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
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9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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- Escribir textos breves y simples para
expresar oposición o concesión utilizando
palabras ya trabajadas.

incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Renoir, Baile en el campo y Baile en la
ciudad. LE p.104, act. 2
- Los espectáculos en vivo. LE p.107
- Delacroix, La Libertad guiando al pueblo.
LE p.109
- Las variedades lingüísticas. LE p.118-119

Funciones comunicativas:
- Formular elogios y críticas. LE p.114
- Reportar las palabras de alguien. LE p.115
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CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.
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SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La concordancia entre el verbo y el
sustantivo colectivo. LE p.107
- Los pronombres relativos compuestos. LE
p.110
- La forma afirmativa e interrogativa
indirecta en pasado. LE p.111
- La oposición y la concesión. LE p.112

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

- Los verbos: acquérir y vêtir. LE p.113

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- Las bellas artes. LE p.108
- La pintura. LE p.108
- La escultura. LE p.108

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- Los espectáculos. LE p.108
- El teatro. LE p.108
- La música. LE p.108
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SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).

505

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

CONCRECIÓN CURRICULAR
UNIDAD 8
CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.

Comprensión de textos orales:
- Escucha y comprensión de diálogo de dos
jóvenes sobre una película francesa. LE
p.120, act. 2
- Escuchar un texto sobre la tristeza. LE
p.130, act.2
- Visionar un vídeo y realizar actividades de
comprensión. LE p.134, act. 2-5

Estrategias de comprensión:
- Desarrollar la capacidad de memoria para
recordar detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Identificar la información más relevante
en un texto.
- Entrenarse en la comprensión oral.
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CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos
generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación.
CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para
comprender el sentido general o específico de un acto
comunicativo.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un acto comunicativo.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un acto comunicativo.
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8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La película Intocable. LE p.120, act. 2
- Los premios cinematográficos. LE p.121
- Los premios Nobel de la literatura
francesa. LE p.122
- Faïza Guène. LE p.132
- Vincent Van Gogh. LE p.133

Funciones comunicativas:
- Situar en el tiempo. LE p.130
- Expresar la tristeza. LE p.130
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los distintos textos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores).
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un
texto, así como los patrones discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de información (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto, así
como los patrones discursivos relacionados con la organización y la
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

Estructuras sintáctico discursivas:
- El participio presente y el adjetivo verbal.
LE p.126
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CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
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- El gerundio. LE p.127
- Expresiones temporales. LE p.128
- Los verbos: croître y mouvoir. LE p.129

sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.1. Identifica los conocimientos sobre los patrones
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).
SLE.1.5.2. Aplica los conocimientos sobre los patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como sus
significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés).

Léxico:

CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal,
y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

- El cine. LE p.124
- La literatura. LE p.124
- El libro. LE p.124

SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal.

- La prosa. LE p.124
- La poesía. LE p.124

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.
Interactuar
y
participar
activamente y de forma respetuosa,
con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las
estrategias adecuadas.

Producción de textos orales:
Expresión
- Hablar sobre el cine. LE p.120, act. 1
- Decir a qué género cinematográfico
pertenecen unas escenas de películas. LE
p.125, act. 2
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CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
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5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Invitar a alguien a confiar en ti. LE p.131,
act. 7
- Realizar una hipótesis sobre el vídeo. LE
p.134, act. 3
- Expresar su opinión sobre el vídeo. LE
p.135, act. 6
- Presentar el proyecto pedagógico de los
protagonistas del video. LE p.135, act. 8

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de mediana extensión
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

Interacción
- Creación de un diálogo para animar a
alguien, siguiendo unas instrucciones. LE
p.131, act.8
- Debate sobre los tabús en torno a las
personas discapacitadas. LE p.135, act. 9
Estrategias de producción:
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras
aprendidas para liberar poco a poco la
expresión oral.
- Ayudarse de una estructura prestablecida
para realizar un diálogo.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La película Intocable. LE p.120, act. 2
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CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para producir textos
orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya
estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos.
CE.2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
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reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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- Los premios cinematográficos. LE p.121
- Los premios Nobel de la literatura
francesa. LE p.122
- Faïza Guène. LE p.132
- Vincent Van Gogh. LE p.133

Funciones comunicativas:
- Situar en el tiempo. LE p.130
- Expresar la tristeza. LE p.130
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131

cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la
cohesión y coherencia del texto oral.
SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las funciones
propias de cada propósito comunicativo y los patrones discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo
correctamente.
SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara y sencilla y
mantiene siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- El participio presente y el adjetivo verbal.
LE p.126
- El gerundio. LE p.127
- Expresiones temporales. LE p.128
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CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera
necesario.
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- Los verbos: croître y mouvoir. LE p.129

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear
actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones, ajustándose al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación.

Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso
frecuente en la comunicación oral.

- El cine. LE p.124
- La literatura. LE p.124
- El libro. LE p.124

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.

- La prosa. LE p.124
- La poesía. LE p.124

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre
temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
Conversaciones:
- Creación de un diálogo para animar a
alguien, siguiendo unas instrucciones. LE
p.131, act.8

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para mantener una
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas
para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular
lo expresado.
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Intercambios comunicativos:
- Creación de un diálogo para animar a
alguien, siguiendo unas instrucciones. LE
p.131, act.8
- Debate sobre los tabús en torno a las
personas discapacitadas. LE p.135, act. 9

CE.2.9. Participar de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.
SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en intercambios
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración
con el interlocutor.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2. Comprender la información más
específica y general de textos orales
y escritos y seguir el argumento de
temas actuales tratados en los
distintos medios de comunicación o
en diferentes actos de comunicación.
4. Conocer los principales rasgos
sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la
lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de
textos escritos sobre temas de índole

Comprensión de textos escritos:
- Comprender un diálogo entre dos
espectadores a la salida del cine. LE p.121,
act. 3
- Leer y comprender varias biografías de
premios Nobel franceses. LE p.122-123,
act. 5-6
- Leer y comprender la biografía de una
autora y productora artística francesa. LE
p.132, act. 1
- Comprender un texto breve sobre el
numero de espectadores de la película
francesa “Intocable”. LE p.135
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La película Intocable. LE p.120, act. 2
- Los premios cinematográficos. LE p.121
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CE.3.1. Deducir la información a partir de elementos textuales y no
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos
en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas
generales o de interés académico u ocupacional.
SLE.3.1.1. Deduce la información a partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en formato papel como digital,
escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional.

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
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general o específica y ser capaz de
interpretarlos críticamente utilizando
las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos
elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos
adecuados a los intereses del
alumnado,
fomentando
la
pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
reconocer la gran importancia que su
aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
interpersonales
con
civilizaciones del todo el mundo.
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- Los premios Nobel de la literatura
francesa. LE p.122
- Faïza Guène. LE p.132
- Vincent Van Gogh. LE p.133

Estrategias de comprensión:
- Entender de forma global un texto para
sacar de él informaciones más precisas.
- Extraer información básica en un
documento breve.

lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias
para una comprensión general del texto así como las ideas y
elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de textos escritos los
distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la
lengua extranjera.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las distintas estrategias para una
comprensión general del texto.
SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes
de un texto.

Funciones comunicativas:
- Situar en el tiempo. LE p.130
- Expresar la tristeza. LE p.130
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131

CE.3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más
comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen).
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- El participio presente y el adjetivo verbal.
LE p.126
- El gerundio. LE p.127
- Expresiones temporales. LE p.128
- Los verbos: croître y mouvoir. LE p.129
Léxico:

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos escritos los
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados.
CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.

- El cine. LE p.124
- La literatura. LE p.124
- El libro. LE p.124
- La prosa. LE p.124

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u
ocupacional.

- La poesía. LE p.124

SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.
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CE.3.6. Reconocer los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados.
SLE.3.6.1. Reconoce los principales aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación propios de la lengua extranjera, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes.
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Redactar textos de distintos
géneros de forma clara y estructurada
adaptados a los lectores a los que van
dirigidos y acorde a la intención
comunicativa.
5. Establecer en el alumnado
estrategias de autoevaluación de la
competencia
comunicativa,
manteniendo
una
actitud
de
iniciativa,
confianza
y
responsabilidad en dicho proceso.
8. Fomentar en el alumnado una
actitud de respeto y tolerancia hacia
una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias
lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situación
de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de
aprendizaje usando todos los medios
disponibles,
incluyendo
las
tecnologías de la información y la
comunicación, para usar la lengua
extranjera de forma autónoma y
proseguir con el aprendizaje.

Producción de textos escritos:
- Actividad de escritura para reutilizar las
expresiones y el vocabulario aprendido: una
historia situando las acciones en el tiempo.
LE p.130, act. 1
- Escribir tres situaciones que le ponen
triste. LE p.130, act. 4
- Escribir la biografía de Van Gogh. LE
p.133, act. 2
- Escribir la biografía de un personaje
ficticio. LE p.133, act. 3
- Redactar una breve crítica sobre una
película. LE p.135, act. 9
Estrategias de producción:
- Escribir textos breves y simples para
situar en el tiempo utilizando palabras ya
trabajadas.
- Reutilizar el léxico y las reglas
gramaticales para realizar un proyecto
personal: el guion para una entrevista a un
personaje famoso real o ficticio.

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.
CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media,
incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos
producir.
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11. Considerar el aprendizaje de una
lengua extranjera como un medio
para conocer nuevas culturas, y
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aprendizaje
conlleva
para
las
relaciones
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con
civilizaciones del todo el mundo.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- La película Intocable. LE p.120, act. 2
- Los premios cinematográficos. LE p.121
- Los premios Nobel de la literatura
francesa. LE p.122
- Faïza Guène. LE p.132
- Vincent Van Gogh. LE p.133

Funciones comunicativas:
- Situar en el tiempo. LE p.130
- Expresar la tristeza. LE p.130
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131

Estructuras sintáctico-discursivas:
- El participio presente y el adjetivo verbal.
LE p.126
- El gerundio. LE p.127
- Expresiones temporales. LE p.128
- Los verbos: croître y mouvoir. LE p.129
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CE.4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la lengua.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de
comunicación, usando los elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o
concluir el texto.
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera
necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
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fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si
fuera necesario, para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- El cine. LE p.124
- La literatura. LE p.124
- El libro. LE p.124

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional y poseer un repertorio de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.

- La prosa. LE p.124
- La poesía. LE p.124

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita.
Patrones ortográficos y signos de
puntuación:
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del
texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
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convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para una producción correcta del texto escrito,
no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
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8.7. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

La secuenciación que mostramos es meramente orientativa, ya que hay que tener en cuenta
todos los elementos que entran en juego en el mecanismo de enseñanza-aprendizaje en un
centro escolar (perfil alumnado, número de días y horas de clase, actividades extraescolares
de otras materias, de la misma materia - preparación de cartes de voeux, la Chandeleur, la
journée de la violence contre les femmes, la journée de la paix, la Francophonie, etc. - .
A) EN LA ESO La distribución de los contenidos se hará de la siguiente manera:
♦1º ESO:
1er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 1
Unidad 2

8
8

2º TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 3
Unidad 4

8
8

3er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 5
Unidad 6

8
8

♦2º ESO:

1er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 1
Unidad 2

8
8

2º TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 3
Unidad 4

8
8

3er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 5
Unidad 6

8
8
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♦3º ESO
1er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 1
Unidad 2

8
8

2º TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 3
Unidad 4

8
8

3er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Unidad 5
Unidad 6

8
8

♦4º ESO:

1er TRIMESTRE

Mínimo: 24 horas

Unidad 1
Unidad 2

12
12

2º TRIMESTRE

Mínimo: 24 horas

Unidad 3
Unidad 4

12
12

3er TRIMESTRE

Mínimo: 24 horas

Unidad 5
Unidad 6

12
12

Atendiendo a las necesidades educativas del grupo se adaptarán y secuenciarán los
contenidos. Así se pueden tomar medidas “especiales” cuando las necesidades lo
requieran. En el caso de que el nivel de los alumnos no se corresponda con los objetivos y los
contenidos planteados en los diferentes manuales previstos para el curso en el que están, el
profesor podrá adecuar el material en función de dichas necesidades, previo aviso y
justificación en reunión de departamento.
Si los cambios son significativos y se plantean al comienzo del curso éstos se reflejan en la
programación anual del departamento.
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B) EN BACHILLERATO la distribución de los contenidos se hará de la siguiente manera:
PRIMERO DE BACHILLERATO primer y segundo idioma. Libro Nouvelle Génération A2/B1

1er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas (L2)

Mínimo: 24horas (L1)

Unidad 1
Unidad 2

8
8

12
12

2º TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Mínimo: 24 horas

Unidad 3
Unidad 4

8
8

12
12

3er TRIMESTRE

Mínimo: 16 horas

Mínimo: 24 horas

Unidad 5
Unidad 6

8
8

12
12

SEGUNDO DE BACHILLERATO Libro Nouvelle Génération B1
1er TRIMESTRE

Mínimo: 24horas (L1)

Unidad 1
Unidad 2

12
12

2º TRIMESTRE

Mínimo: 24 horas

Unidad 3
Unidad 4
Unidad 5

8
8
8

3er TRIMESTRE

Mínimo: 24 horas

Unidad 6
Unidad 7
Unidad 8

8
8
8
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9. CONTENIDOS TRANSVERSALES
El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y
humano. Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos
transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo,
enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico,
sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de
derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar
correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario
conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la
importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura,
intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas
vivas y a su fin último, que es comunicar.
En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y
social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera contribuirá de manera activa a
saber decir, saber hacer y saber ser.
.
9.1 EDUCACIÓN EN VALORES
1. Respeto
-

-

A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y
proyecto de vida.
A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de
conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el
deber de respetar a los demás”).
A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de
especies.
A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción
de especies.
2. Responsabilidad

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar
con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”).
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido
crítico y posicionamiento.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global
a largo plazo.
3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención
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y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan
la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.
4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su
día a día.
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de
algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza
-

El impulso de buscar alternativas.
La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los
conflictos, a las personas y el mundo en general.

9.2 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTRÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA
DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la
materia de francés , sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la
etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la
adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la
expresión oral y escrita.
La materia de Segunda lengua extranjera exige la configuración y la transmisión de ideas e
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución
de esta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la
terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros
expresan sobre ella.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación
oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a
través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de
modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se
realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de
esta competencia:
Interés y el hábito de la lectura
❖
❖

Realización de tareas de investigación en las que sea
imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
Lectura de instrucciones escritas para la realización de
actividades.

523

Programación

❖
❖
❖

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.
Plan lector y participación en tertulias literarias.
Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un
periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc.

b) Expresión escrita: leer y escribir
❖
❖

❖
❖

❖

❖

❖

Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos,
tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet,
etc.).
Lectura en voz alta y en silencio.
Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte
correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa
sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado
como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la
corrección, la entonación, el ritmo, etc.
A partir de la lectura del enunciado de las actividades a
desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la cuestión
que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es
particularmente importante en la lectura de los enunciados de los
ejercicios escritos.
A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista,
etc.), extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones
cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones;
considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
Elaborar todo tipo de producciones escritas:
⮚

A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar
resúmenes, esquemas o informes.

⮚

Componer un texto libre sobre un determinado tema, a
partir de alguna razón que lo haga necesario.

⮚

Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.

⮚

Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el
profesor pueda proponer en cualquier momento como
complemento a los contenidos tratados en las sesiones de
trabajo.

⮚

Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar
❖

❖

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de
imágenes, diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas,
guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en
grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y
valorar a propósito de la información que ofrecen estos
materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los
demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más
generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas
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de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este
caso?”, etc.
Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando,
reelaborando o interpretando correctamente los contenidos.
Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
Resumir oralmente lo leído.
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo
de compañeros, y transformación de la estructura del texto.
Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y
con los otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de
intercambios e interacciones orales.
Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades,
utilizando sus propias palabras.
Explicaciones e informes orales.

9.3 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIACIÓN ( TIC)
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC.
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida
cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en
las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.
Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante
para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las
adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el
trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la
información, mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir
a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o
planificar la actividad docente.La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de
favorecer el desarrollo personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos
previstos en los temarios de los currículos, sino que debe actuar de intermediaria entre la
cultura, la información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la
práctica docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores,
sino que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a
los alumnos (en grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de información,
guiarlos en la selección y el análisis de la información, evaluarlos conforme a criterios
formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivadoras.
Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de
enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las
aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el
profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar
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y facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de
otro modo.
Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen
necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de
la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado la
competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes,
cada vez más imprescindible.Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con
destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo
de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los
horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para
organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener
una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola
cuando sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular
el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos objetivos
es necesario el papel orientador del profesorado.
La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia,
no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos aspectos de la
comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y
crítica de estas en el trabajo y en el ocio.
La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las
TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas
habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener,
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y
participar en redes de colaboración a través de internet.
Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar
estas competencias en el currículo escolar:
1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos
elementales para desenvolverse con soltura en el ámbito de las
TIC. En relación con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán
ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y
software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y
recuperar información y realizar actividades básicas de
mantenimiento de un ordenador.
2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias
necesarias para aprovechar el que se configura como principal
medio de información y comunicación en el mundo actual. Al
finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un
buscador, almacenar y editar la información de una página web,
así como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico
como las plataformas educativas.
3. Uso de software o programas básicos supone las competencias
necesarias para conocer y utilizar los principales programas que
son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que
ofrece un ordenador: procesador de textos, editores gráficos,
hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones.
Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y estadística y
probabilidad; GeoGebra para usar el lenguaje algebraico y uso de
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ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de
fotografías; uso del correo electrónico como medicomunicación
y respuesta a problemas y cuestiones planteadas.
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica
En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de
presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de
información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el
desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente
complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos
ejemplos de sus utilidades concretas son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la
ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes,
hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.
Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la
información (datos) y presentarla, en ocasiones, de forma
gráfica.
Utilización de herramientas simples de algún programa de
diseño gráfico.
Usos simples de bases de datos.
Utilización de programas de correo electrónico.
Usos y opciones básicas de los programas navegadores.
Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.
Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc.
Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o
similares): trabajos multimedia, presentaciones creativas de
textos, esquemas o realización de diapositivas.
La pizarra digital o electrónica.
Edición de páginas web, como, por ejemplo:
• Web del centro escolar.

• Web del equipo docente o de profesores de forma
individual.
• Web de la asignatura y como centro de recursos.
• Espacios de tutoría virtual.
• Foros y comunidades virtuales.
• Web de los alumnos.
• Web de cada clase.
• Web de una excursión o un viaje.
• Web de proyectos colaborativos.
• Web de proyectos de los alumnos.
• Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).
• Web de debates.
• Web para webquest, cazas de tesoros, etc.
En la materia de Segunda lengua extranjera ( francés) el
alumno maneja información de carácter textual y matemático, lo que
exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a
información relevante, confeccionar documentos técnicos, realizar
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cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo concreto,
necesitará:
Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a
contenidos de tipo conceptual o a desarrollos tecnológicos
actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su
fiabilidad o rigurosidad.
− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las
hojas de cálculo, los programas de diseño gráfico y los
programas de presentaciones para la confección y edición de
documentos e informes técnicos.
− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para
intercambiar información relevante y comentarios acerca de
los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que
han de llevar a cabo. También para la entrega de actividades
y trabajos al profesor y el recibir información a través de él.
Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos
ofrecen las TIC para la obtención, el procesamiento y la transmisión de la
información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
−

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y
eficiente.
− Acceso inmediato a gran cantidad de información.
− Realización de actividades interactivas.
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
− Aprendizaje a partir de los propios errores.
− Cooperación y trabajo en grupo.
− Alto grado de interdisciplinaridad.
− Flexibilidad horaria.
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su
escolarización obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas
informáticos, de internet y de programas básicos.
9.4 OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
La materia de Segunda lengua extranjera ( francés)tiene sobre todo un carácter formativo.
Puede y debe entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y
comunicación; sin embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y
alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por
mantener buena salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades
entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí
solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada
asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo
ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter
instrumental propios de esta materia, desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos
contenidos transversales y comunes, a saber:

•

Educación social y cívica
− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas
por otras personas y culturas para resolver sus problemas.
− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico
sobre los valores morales y culturales vigentes, así como en la
organización del tiempo libre y en las actividades de ocio.
− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor
medida definen a una civilización. En la actualidad, las
diferencias tecnológicas crean una enorme distancia entre unos
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países y otros pues la realidad es que solo las sociedades
avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los
descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de
internet para intercambiar opiniones fomentando el respeto
hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas de
comunicación actuales permiten conocer con facilidad las
características de otras culturas.

•

•

Educación para la salud
− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad
en el manejo de materiales, herramientas y máquinas.
− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando
trabajan con ordenadores. Esto mismo es aplicable a los
televisores o videoconsolas.
− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo
ordenado y de un ambiente sano y agradable.
Educación del consumidor

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el

−
−
−
−

•

consumo en las instalaciones técnicas de una vivienda.
Asimismo, el problema de la piratería es uno de los mayores
conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se
ha ido convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir
artículos muy variados con el consiguiente problema del
tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la red.
Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su
función para comprender la mejor forma de usarlo.
Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las
diferentes tecnologías en el entorno conocido.
Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos
de los materiales.
Valoración crítica del impacto social y medioambiental
producido por la explotación, la transformación y el desecho
de materiales y el posible agotamiento de los recursos.

Educación ambiental

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del
desarrollo tecnológico.

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto

−

•

medioambiental del desarrollo tecnológico, particularmente
sobre el medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de
las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales
naturales o transformados. Se les explica cómo el impacto de
la industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo
un uso adecuado de los recursos y se trabaja el tema del
reciclado, así como la reducción del gasto energético).
Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el
ecosistema a través de las actividades en el medio natural.

Educación para la paz
−

Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias
ideas.
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−
−
−

•

Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los
demás con espíritu tolerante y de cooperación.
Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los
obstáculos imprevistos.
Disposición e iniciativa personal para organizar y participar
solidariamente en tareas de equipo.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos
sexos
−

−

Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia
supervivencia y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir
en la responsabilidad individual y social, superando
estereotipos sexuales.
Reconocimiento y valoración de la importancia de la división
del trabajo y la capacidad de compañeros y compañeras para
desempeñar tareas comunes.

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta
materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más
adecuadamente posible.
Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y
situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos.
Además, hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así
como su desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más
creativas.
Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto
por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de
tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una
sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los
alumnos adquieran y desarrollen estos valores.Además, se prestará atención al desarrollo de
habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza
en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la
capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán
actividades que ayuden a:
−

Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas:
identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos
faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta
y analizar qué es lo que se pregunta.

−

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los
alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.

−

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu
crítico.

−

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.

−

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.

530

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

10. METODOLOGÍA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo
4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la
Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»
La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la
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que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En
este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del
MCERL, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser
ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la
lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción, que buscará desarrollar en
el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar
esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma
directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que sean
motivadores y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas.
El diseño del método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar
una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se
realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos
didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, la metodología se deberá adaptar
siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.
En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y
tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo
que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta
etapa, en cuarto curso, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su
propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido
provistos por el profesorado. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje
autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al
máximo la autoevaluación.
El profesorado no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la
enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe
desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje
del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de
información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como
colaborativamente.
El papel del profesor o profesora es determinante en el aprendizaje mediante la interacción
con el alumnado. Es vital que el o la docente sea consciente de su potencial e intente
siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a
encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir,
entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las
eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos
pedagógicos. Se debe proporcionar al alumnado una metodología en la que este vea reflejada
su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje.
Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de
información, bien en el ámbito escolar o bien en el familiar, permitirán trabajar una mayor
diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del
alumnado.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o
semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es
de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al
aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las
alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará
la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto
en el aula como fuera de ella.
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de francés se
aborda incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrolla el
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profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de
las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
La opción metodológica se lleva a la práctica como sigue:

1. Comprensión oral y escrita
a) Comprensión oral:
Diversas estrategias favorecen la práctica de la comprensión oral, aspecto
predominante en el primer año de aprendizaje de una lengua extranjera. Algunas de las
propuestas son las siguientes: soportes visuales y sonoros que facilitan la comprensión, filtros
que depuran la cantidad de palabras desconocidas, rentabilización de la situación de clase y
los gestos del profesor, aproximación global a la comprensión en la que la lógica y el sentido
común también son importantes, apoyo de la lengua materna, selección de temas próximos a
los intereses de los alumnos, etc.

La comprensión oral se comprueba mediante ejercicios diversos: discriminación auditiva,
verdadero/falso, elección múltiple, tests, etc.

b) Comprensión escrita:
En la práctica de la comprensión escrita, dejamos para el segundo nivel la adquisición
sistemática de diversas estrategias de comprensión, prefiriendo dedicar el primer nivel a
fomentar en los alumnos el placer y las ganas de leer en francés.
El objetivo principal es, por lo tanto, preparar y facilitar al máximo el acceso a la lengua
escrita. Algunos de los procedimientos utilizados son: hacer reconocer lo oral en lo escrito,
leer textos que retoman bajo una nueva forma los contenidos ya trabajados (cómics, por
ejemplo), leer textos breves con léxico desconocido en los cuales haya que buscar una
información precisa con la ayuda de preguntas orientativas, familiarizarse con los enunciados
e instrucciones de los ejercicios, etc.
La comprensión escrita se comprueba mediante ejercicios diversos: textos con huecos
en blanco, lecturas dramatizadas, establecimiento de asociaciones en función del sentido,
verdadero/falso, tests, etc.

2. Expresión oral y escrita
En el contexto escolar, y dada la edad de los alumnos y sus conocimientos de esta
lengua, lo más probable es que la mayoría de ellos no tenga ninguna necesidad real de
comunicar en lengua extranjera. Por lo tanto, su competencia comunicativa debe ejercerse
en situaciones simuladas, las cuales, una vez asumidas como juego, tendrán un cierto grado
de realidad. En ocasiones, y cuando esto es posible, se llevan a cabo intercambios con
Centros de habla francesa para que el alumnado pueda establecer contacto real y directo con
un francoparlante, lo que motiva de manera especial el aprendizaje.
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a) Expresión oral:
En los libros de texto se pone en escena personajes divertidos, curiosos, extraños,
interesantes o próximos al alumnado de esta edad, los cuales, aunque ficticios, presentan una
consistencia y coherencia psicológicas en el desarrollo de sus peripecias. Como en las novelas,
o en el cine, los alumnos se identifican con estos personajes y, bajo la protección que
proporciona una personalidad falsa, se desenvuelven y practican en francés, adquiriendo
gradualmente una competencia de comunicación oral que, más tarde, podrán aplicar en
situaciones reales de comunicación. Situaciones, por otro lado, que no descartamos, pero que
centra en lo que para el alumno es real ahora, es decir, la interacción con los demás
compañeros y el profesor.
b) Expresión escrita:
En las primeras etapas del aprendizaje de una lengua extranjera, lo usual es conceder
prioridad a la comunicación oral. En lo que a la comunicación escrita respecta, se trata, sobre
todo, de permitir a los alumnos familiarizarse con diversas tipologías de textos
representativas de dicha comunicación (chistes, adivinanzas, tarjetas de visita, cartas,
extractos de prensa, poemas, canciones, pancartas, eslóganes, fichas de identificación,
cómics), pero sin pedirles más producción que la correspondiente a la realización de
determinados proyectos (pósters, cuestionarios, juegos escritos destinados a ser leídos por
otros, crucigramas, etc.).
A medida que el aprendizaje progresa, el escrito adquiere una mayor relevancia, las
tipologías de textos se diversifican y empiezan a abordarse situaciones simuladas, primero, y
reales, después, de comunicación escrita: postales, cartas, toma de apuntes, pequeños
artículos, dictados, etc.

3. La reflexión sobre la lengua
El funcionamiento del idioma, tanto en su faceta oral como escrita, constituye en
nuestra programación un tema privilegiado. Numerosas actividades permiten llevar a cabo
inducciones sobre el funcionamiento del sistema lingüístico francés y reflexionar juntos sobre
la manera de aprender la gramática de una lengua viva.
Teniendo en cuenta que las diferencias entre el francés oral y el francés escrito son
mayores que, por ejemplo, en español, proponemos un trabajo sistemático sobre este aspecto
basado en la observación y deducción de reglas, convirtiendo el estudio de la gramática en
una especie de juego que contribuya a des-dramatizar la temida complejidad de la gramática
francesa.
Se dirige al alumno en su camino hacia el aprendizaje individual mostrándole los
diferentes aspectos de organización del conocimiento a la hora de hacer esquemas,
diagramas, y estrategias de adquisición de lo enseñado en el aula.
4. Una progresión en espiral
La progresión de aprendizaje seguida describe una espiral en la que se recogen y
reciclan constantemente, mediante enfoques distintos, los conocimientos previamente
adquiridos y las dificultades ya superadas, integrándolo todo en niveles sucesivos de
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complejidad. Este tipo de progresión se aplica tanto al léxico como a la sintaxis, a la
comunicación oral como a la escrita.
De esta forma, por ejemplo, se pasa de la comprensión de «minitextos» a textos
breves y, finalmente, a textos más largos, sin por ello aumentar la dificultad del discurso; o
se le pide al alumno una capacidad de expresión que, al principio, puede limitarse a la
mímica pero que, poco a poco, irá dando paso a una comunicación más elaborada: frases
hechas y fórmulas, oraciones simples, oraciones coordinadas, etc.
Tipos de actividades
Actividades previas y de motivación
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los
alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar
Actividades de desarrollo
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general
para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los
procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a los
demás la labor realizada.
Pueden ser de varios tipos:
●
●
●
●

Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje,
es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado
le ha querido transmitir.
Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas
ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas.
Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el
alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o
situaciones diferentes a las trabajadas en clase.
Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de
información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el
conocimiento para resolver una situación /problema propuesto.

Actividades de refuerzo
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación
de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el
desarrollo de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que hemos de
ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna.
Actividades de ampliación
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus
procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas
propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y
alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”.
Actividades globales o finales
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje,
sino por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le
sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida cotidiana.
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Actividades de evaluación
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los
alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los
procesos educativos.
Otras actividades:
● Los diálogos.
● Los cuestionarios escritos.
● Los cuestionarios orales.
● La exposición oral.
● El debate.
● La entrevista colectiva.

Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
varios departamentos
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se
fomenta y pone de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino
también en la vida cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a
lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje.
Algunos ejemplos de la atención que contemplamos para la interdisciplinariedad son
los siguientes: historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía
(mapa de Francia, países y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales),
lengua (préstamos lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones,
dibujos, collages), literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología
(tests de personalidad).
Bajo la coordinación de la coordinadora de bilingüismo se organizan actividades
comunicativas compaginados con otros departamentos ( Día Europeo de las lenguas,
Halloween, San Valentín , etc ) Siempre que sea posible se hará de forma trimestral. Sin
embargo esto no siempre podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría ya que salvo en
cuarto de la ESO, el francés segundo idioma solo cuenta con dos horas.
De cualquier forma intentaremos seguir la línea de actuación que hemos venido teniendo en
los últimos cursos :
 Colaboración con los departamenos de Lengua e Inglés en una exposición con motivo del
sentimiento navideño.
 Colaboración con los mismos departamentos con motivo del día de San Valentín, en torno al
refuerzo del valor de la amistad y el amor.
 Colaboración con los departamentos de Artes plásticas, Tecnología y Música con motivo de
la celebración de la Francofonía.
 Colaboración con el departamento de Lengua con motivo del día del libro, el 23 de abril.
 Colaboración con los departamentos de Orientación,Escuela Espacio de Paz, y Coeducación
planteando y explotando documentos que sirven para la formación del alumnado en
aspectos relativos a todos los planes y proyectos que se plantean desde el Centro.
Por otra parte, con motivo de la celebración de la Francofonía, en el segundo trimestre,
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esperamos llevar a cabo actividades que cuenten con la participación, en su elaboración, de
otros departamentos.
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se
utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos
previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de
refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales) con el fin de
ayudar a los alumnos a avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
10.4. METODOLOGÍA ESPECÍFICA CURSO 2021-2022: Presencialidad, Semi-presencialidad,
enseñanza telemática
Parece poco probable que el presente curso no se desarrolle íntegramente de forma
presencial, pero contemplamos todos los escenarios
.-PRESENCIALIDAD
Al impartir estos cursos clases presenciales con normalidad, se seguirá utilizando la
metodología habitual.
Se crearán clases de classroom a primeros de curso para atender al alumnado exento de venir
al centro por ser de riesgo y para que el alumnado esté ya inscrito en caso de confinamiento
como el de los cursos pasados
.- SEMI-PRESENCIALIDAD
Es evidente que el hecho de tener al alumnado de manera presencial sólo la mitad del
tiempo, y la otra mitad en casa ,de manera telemática, variaría nuestra metodología.
Nuestro departamento adoptaría la plataforma educativa ‘Classroom’ como forma de trabajo
y contacto con el alumnado.Se crearía una clase virtual por cada grupo y asignatura que
impartamos.
Posibles metodologías
A) Sincrónica o sincronizada
B) Invertida (Flipped Classroom)
C) Duplicada

Se podría utilizar una metodología sincrónica o sincronizada (A), es decir, el alumnado que
no esté en el centro en ese momento podría seguir la clase virtualmente, mediante
videoconferencia, a través de programas como ‘meet’, o similares. Esta opción podría hacerse
de manera constante o esporádica y se llevará a cabo proferentemente con el alumnado de
bachillerato.
En nuestro caso pensamos que, para intentar impartir los contenidos y objetivos programados,
la metodología a utilizar primordialmente seíar la denominada ‘FLIPPED CLASSROOM’ o
clase invertida (B), específica para este tipo aprendizaje semipresencial o mixto donde se
pretende sacar el mejor partido de dos estrategias, la presencial y la virtual. Éste es un
modelo pedagógico que transfiere parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del
aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos significativos de
mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo.Se basa en cuatro pilares,
definidos por sus siglas en Inglés: Entorno flexible (Flexible environment), Cultura de
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aprendizaje (Learning culture), Contenido intencional (Intentional content) y Educador
profesional (Professional educator).
Por tanto, se asignaría al alumnado textos, videos de todo tipo, tutoriales o contenidos
adicionales, principalmente digitales (creados expresamente o seleccionados por el
profesor/a de entre los múltiples recursos que ofrece la Web) para revisar fuera de clase y se
subirán a Classroom.
De este modo, la hora de clase presencial se dedicaría sobre todo a la corrección de
ejercicios y en la resolución de dudas.
Otra opción factible sería usar una metodología duplicada (C), es decir, duplicar las
explicaciones en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se puede trabajar más
rápido y atenderlos mejor. O combinar varias, A, B y/o C.
La elección de una u otra metodología dependerá del criterio y decisión de cada profesor con
su grupo, si bien se potenciará que en BACHILLERATO se usen las opciones A y/o B (pues se
trata de alumnos autónomos, en general motivados, y con recursos tecnológicos suficientes,
para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades). Y en la ENSEÑANZA
SECUNDARIA las opciones B y/o C (nos encontramos con alumnos que no tienen la misma
autonomía ni motivación, con más dificultades en cuanto a recursos, que requieren una mayor
carga en las clases presenciales, intentando aprovechar la ventaja de una menor ratio en el
aula).
Será cada profesor el que determine qué metodología se adapta mejor a su grupo, en función
de criterios tales como el número de horas semanales ( que pueden ser1( talleres) 2(1º,2º,3º
ESO , 1º bachillerato L2) 3 (L1)), las características del grupo, el manejo del alumnado con las
TIC,preferencias de los alumnos, etc
1)CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO/A DE MANERA INDIVIDUAL:
Para todo el curso (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro) o
por un periodo de tiempo determinado (alumnos/as que quedan confinados unos días por
contacto con positivos, confinados por ser ellos positivos...):
Se trabajará también con Classroom, y se intentará usar la opción antes referidas como A
(sincronizada)
Para la evaluación de los alumnos que no van a asistir durante todo el curso, además de todos
los instrumentos que solemos utilizar, se realizarán pruebas o exámenes de forma telemática.
Para el resto, al ser un confinamiento puntual, se esperará a la vuelta para realizar las
pruebas que no pudieron realizar o quedaron pendientes.
2)CONFINAMIENTO DE UN GRUPO POR UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO (CUARENTENA) O
CONFINAMIENTO DEL CENTRO COMPLETO:
Se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior, pero con relación a un grupo concreto o a
todos los grupos.
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS
Desde las pruebas diagnósticas iniciales pueden ponerse en marcha los procedimientos que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus necesidades
educativas. Los programas de refuerzo (para alumnado con dificultades o con altas
capacidades) se llevarán a cabo a partir de la evaluación inicial . Además de estas pruebas, se
tendrán en cuenta los informes previos de cursos anteriores, en especial para el seguimiento
del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se seguirá en todo momento
las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad
de la Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de2021, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa, así como el desarrollo del currículo en
secundaria.
Para realizar los mencionados programas de refuerzo se seguirán los criterios y
procedimientos establecidos en las instrucciones antes referidas, haciendo hincapié en:
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
Las adaptaciones se centrarán en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.
2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes,
buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en
contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material
considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de
contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que
pueden considerarse básicos o nucleares).
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y
diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar
con éxito su aprendizaje. Por lo tanto, flexibilizar la intervención pedagógica es una
condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos.
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a:
• Sus conocimientos previos.
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• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés.
• Sus intereses y expectativas.
• Sus aptitudes.
• Sus distintos ritmos de aprendizaje.
• Sus diferentes estilos de aprendizaje.
• Sus actitudes con respecto a la escuela.
La programación personal de cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y
prever que todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos,
procurando dar las oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y
destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever
nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.
Para favorecer el tratamiento de la diversidad, proponemos lo que parece ser el enfoque más
lógico, es decir, la diversificación.
1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas
a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:
• Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase).
• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos
cooperativos, de roles en las dramatizaciones).
b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado:
• Visuales (observación de dibujos, fotos).
• Auditivas (canciones, diálogos).
• Cinéticas (juegos, sketches).
• Globalistas (proyectos, lecturas).
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo:
• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
• Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo
(negociación y aportación consensuada).
d) Utilización de diversos materiales y soportes:
• Auditivos.
• Escritos.
• Visuales.
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas:
• Itinerarios y secuenciaciones diversificados y graduados.

f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del segundo curso):
• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
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g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
h) Provocar interacciones de todo tipo, multiplicar las posibilidades de coordinación entre los
diferente niveles.
i) Acostumbrar a los alumnos-as a no emitir juicios negativos sobre la capacidad de
comprensión o de producción de sus compañeros.
j) Fomentar la libertad de expresión siempre dentro del respeto mutuo y hacia el profesor..

2. Diversificación de las herramientas
a) Prácticas de ampliación para la ESO.
b) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio.
Dadas estas circunstancias y lo particular de este curso académico, procuraremos tener en
cuenta a todo el alumnado y sus circunstancias para afrontar las distintas modalidades de
enseñanza que nos encontramos en el curso 2021/2022 (presencial y telemática) .
Cada profesor decidirá cómo repartir la materia presentada en función del número de horas
de las que dispone para impartir la asignatura, del nivel de partida de su grupo de alumnos
(principiantes, falsos principiantes o iniciados), del número de alumnos que compone el
grupo-clase, del perfil de aprendizaje de su grupo, de si los alumnos estudian en casa o no, de
sus objetivos a largo plazo,del dominio tecnológico etc.
11.2. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA.
1º Bachillerato, primer idioma.
Se plantea llevar a cabo un enfoque de la asignatura práctico, a la vez que lúdico y
comunicativo. El alumno/a ha adquirido, ya los mecanismos mínimos que le permiten
expresarse mínimamente en otro idioma. Sin olvidar el refuerzo y ampliación de la gramática
y el vocabulario que permiten ampliar las herramientas de comunicación, se plantea trabajar
en el aula documentos de civilización de temática cultural y especialmente películas que
aporten las bases para desarrollar situaciones de debate y comunicación, sobre temas que
ayuden a reflexionar sobre asuntos de educación en valores, su entorno como adolescentes, las
relaciones humanas,..
A lo largo de todo el curso la propuesta de actividades se plantea de forma que el interés
primordial de hacer del idioma una herramienta de comunicación oral. Se potenciará el trabajo
de la CO y de la EO principalmente. No obstante no dejaremos de lado la preparación de la EE
y la CE
Además, se plantearán pruebas en las cuatro competencias siguiendo los esquemas que se
siguen en la preparación del DELF ya que la mayoría del alumnado que ha escogido la asignatura
tiene en mente presentarse a la prueba del DELF (B1- B2) que lleva organizando los últimos
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años la Alianza francesa en acuerdo con la Junta de Andalucía.
La comunicación oral será reforzada a partir de dos métodos de trabajo:
- 1. Escuchar y visionar documentos reales bien a través de reportajes en internet a través
de TV5monde y películas que se trabajarán a partir de fiches pédagogiques previamente
preparadas y que darán pie a la participación oral.
- 2. Exposiciones :
Primer trimestre : * pequeñas intervenciones en las que cada semana un alumno
expondrá una noticia o tema de interés;
* presentaciones de temáticas propuestas a partir del visionado de
una película de habla francesa.
Segundo trimestre : Elaborar, por parte del alumnado, exposiciones con soporte
visual y explicaciones en francés. Trabajo global en el que interviene toda la
clase aportando críticas a la exposición y haciendo preguntas sobre la misma
(dudas, palabras o expresiones no comprendidas o desconocidas...).
El aporte gramatical, el aprendizaje de un lenguaje fresco, vivo, actual, a partir de diálogos,
la lectura de textos de interés para reforzar la comprensión y expresión escritas, vendrán dados
por la aportación del manual que tenemos este año por primera vez: Nouvelle génération B1,
de la editorial Santillana.
Se completará con material de refuerzo (tutoriales con explicaciones gramaticales, reportajes
con cuestionario dirigido de
tv5monde, ejercicios de gramática autoevaluables
(françaisfacile.com, bonjourdefrance.com, floudefle.blogspot.com, le poindufle.net, etc) a
través de la plataforma classroom
2º Bachillerato, primer idioma.
El grupo de 2º de bachillerato L1 es un grupo formado por cinco alumnas .Ninguna ha
cursado francés como primera lengua extranjera a lo largo de la educación secundaria.El nivel
es bastante homogéneo
El principal objetivo de este curso es mejorar la competencia de comunicación en francés,
así como prepararlas para la PEVAU y el examen de acreditación de los niveles B1 y B 2 (
DELF) del MCERL.
Se repasarán las principales estructuras sintáctico-discursivas según aparezcan en los
modelos de exámenes de la PEVAU. Repasaremos igualmente todos y cada uno de los
contenidos que aparecen en las directrices de la PEVAU publicadas por la Universidad de
Málaga, de manera que todos estos contenidos léxico-gramaticales sean objeto de una
revisión en contexto.
Los exámenes tipo DELF se trabajarán a través de Classroom
El grueso de la hora de clase se procurará usar la lengua francesa, aunque se repetirá todo en
español por si alguna alumna tiene dificultad de comprensión.
El manual que vamos a trabajar en clase es Nouvelle Génération B1.Utilizaremos la versión
digital del libro para facilitar la corrección de los ejercicios, y exponer a las alumnas a
diferentes acentos, así como para hacer el manual más ameno y atractivo, teniendo acceso a
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los videos y actividades complementarias. Se trabajarán 3 unidades en cada trimestre.
Se llevarán a cabo varias pruebas escritas a lo largo del trimestre (control de vocabulario,
control de verbos, control general de todos los contenidos trabajados durante el trimestre,
etc.)
A estas pruebas habrá que añadir otras que serán de tipo oral (expresión oral en francés de
alguna situación de comunicación específica trabajada en las unidades y exposiciones sobre
algún tema relacionado con la civilización o la cultura francesa/francófona
11.3. ALUMNOS-AS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)
Al margen de lo dicho anteriormente tenemos que tener en cuenta casos particulares de
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
En la Evaluación inicial se ha informado al profesorado de casos diagnosticados DIA, TDH,
Asperger o con dificultades en el aprendizaje y que no requiere adaptación curricular
significativa, pero sí requieren adaptaciones en el método de enseñanza / aprendizaje, no
significativas, centradas en los aspectos metodológicos y de evaluación.
Se tendrá en cuenta igualmente al alumnado diagnosticado con altas capacidades,
proporcionándoles material adecuado a su capacidad y ritmo de trabajo
Para atender a todo este alumnado se trabajará siempre en coordinación con los tutores y los
orientadores, especialmente en las reuniones de equipo educativo que se celebrarán de forma
quincenal.
Se hará una valoración trimestral de los resultados de este alumnado
El profesor llevará a cabo unas pautas específicas de actuación:
Metodología:
1. Proporcionar un ambiente estructurado y predecible.
2. Ubicar al alumno-a cerca del profesor para facilitar el permanente contacto visual y la
supervisión de las tareas. De esta manera poder ayudarle a reconducir la atención no verbal
cuando se distrae.
3. Organizar el trabajo por parejas o en herradura (siempre y cuando esto sea posible dentro
del aula).
4.Sentarlo junto a un compañero tranquilo que puede servir de modelo positivo.
5. Permitir al alumno-a el acceso a las instrucciones “cómo se hace”. Entrenamiento en autoinstrucciones (consistente en modificar las verbalizaciones internas – que los niños con TDAH
no las generan o las generan mal- por otras que son apropiadas y /o necesarias para lograr el
éxito de una tarea. Enseñar al alumno-a no “qué tiene que hacer” sino “cómo tiene que
hacerlo”.
6. Darle tiempo para hacer la tarea.
7. Hacerle colaborar en las rutinas del aula, como repartir el material a los compañeros, ir a
buscar la tiza, etc. Esto le permitirá tener la oportunidad de levantarse y moverse
(atendiendo a su necesidad de movimiento).
8. Mantener una enseñanza activa (multisensorial). Cambiar de formatos. Mezclar actividades
de alto y bajo interés.
9. Secuenciar las tareas:
- dividir las tareas en etapas breves
- asignar menos cantidad de ejercicios
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10. Hacer uso explícito de refuerzo positivo cuando haya terminado la tarea.
11.-En el caso de alumnos trastorno neuromotor se usará el ordenador para tomar notas y se
requerirá la ayuda del pedagogo del centro para ayudarle a hacer los exámenes en el
ordenador.
Evaluación
1. Dar más tiempo
2. Llevar a cabo las pruebas de evaluación los días que se tenga clase en las primeras horas
(siempre que sea posible, según horario)
3. Permitir un tiempo para pensar y preguntar dudas
4. Reducir el número de preguntas por hoja
5. Destacar en el enunciado la palabra clave
6. Exámenes cortos y frecuentes.
En el caso del alumnado ACAI se llevará a cabo un enriquecimiento del curriculum en el
modo en que nos aconsejen los orientadores.

12. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

A) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con una evaluación suspensa
En nuestra asignatura no se eliminan contenidos, sino que se está continuamente repasando a
la vez que se añaden contenidos nuevos sobre los que ya se han adquiridos, y por ello ,dado
del carácter continuo de la evaluación, si supera la siguiente evaluación queda superada la
anterior.
B) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia pendiente
- Alumnado con la asignatura pendiente de años precedentes y que continúa cursando la
misma materia
En caso de que el alumno/a siga cursando la materia, recuperará el curso anterior si supera el
nivel inmediatamente superior, de acuerdo con el principio de evaluación continua y las
disposiciones legales sobre evaluación en la ESO y bachillerato. De manera que si al final del
segundo trimestre el alumno ha aprobado la asignatura, se considerará aprobada la
asignatura del curso anterior.
En cualquier caso es el profesor quien evalúa al alumno/a que tiene ese curso a su cargo.
Cada profesor para recuperar la materia de cursos anteriores propondrá una serie de medidas
y actividades encaminadas a orientar y ayudar al alumnado.
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Los criterios de evaluación serán los siguientes:
Bloques

Ponderación

Comprensión textos orales

25%

Producción textos orales: expresión e 25%
interacción
Comprensión Textos Escritos

25%

Producción textos escritos: expresión 25%
e interacción
Al margen de las actividades planteadas por cada profesor,la recuperación de la materia
pendiente se realizará teniendo en cuenta las distintas circunstancias:
En el caso de que el alumno-a, a pesar de las diferentes actividades propuestas, no aprobara
la asignatura, se establecerá una fecha de examen, en el que se plantearan contenidos
mínimos de la asignatura. La prueba escrita tendría lugar durante el mes de abril ( la
semana del 18 al 22) y será planteada y evaluada por el profesor que imparte la asignatura al
alumno-a. Cada profesor concretará la fecha con su alumnado.

Los criterios de calificación en el caso de que el alumno tenga que realizar la prueba final de
abril , serán los siguientes:
Bloques

Ponderación

Producción textos escritos
70%
(Incluyendo Contenido lingüístico-discursivo)
Comprensión Textos Escritos

30%

Los bloques “Comprensión textos orales” y “Producción textos orales: expresión e
interacción “, no se podrán realizar por falta material tiempo.
- Alumnado con la asignatura pendiente de años precedentes y que este año no cursa
francés
El alumno/a tendrá que entregar a lo largo del curso los ejercicios que les entregue la jefa
de departamento para tener un seguimiento de la recuperación de la asignatura. En el caso
de que no entregue las tareas propuestas de forma satisfactoria, en abril tendrá que hacer
una prueba sobre los contenidos trabajados en las actividades de recuperación.
Seha creado un classroom para atender a este alumnado, especialmente a aquel que ya no
cursa la materia y es más difícil localizar en un centro de las dimensiones del nuestro.Se les
ha invitado al classroom a través de sus correos corporativos y por este medio se les
informará de todo lo relativo a la recuperación de esos aprendizajes
El alumnado podrá consultar dudas,venir a por material y entregar tareas los miércoles a las
12.30 al departamento de francés
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En el caso de que el alumno-a, a pesar de las diferentes actividades propuestas, no aprobara
la asignatura, se establecerá una fecha de examen, en el que se plantearan contenidos
mínimos de la asignatura. La prueba escrita tendría lugar durante el mes de abril ( la
semana del 18 al 22). La fecha se anunciará por classroom .
Los criterios de calificación de la prueba serán los mismos que para el alumnado que cursa la
materia en el presente curso.

C) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (o
repetidores).
El alumnado que no promocione de curso seguirá un seguimiento específico personalizado,
orientado a la superación o de las dificultades detectadas en el curso anterior o la
recuperación de los contenidos. Para ello cada profesor evaluará la situación personal del
alumno respecto a la asignatura y pondrá en marcha los mecanismos de evaluación que
estime más ventajosos para la consecución de dichos objetivos.
Se hará una valoración trimestral de los resultados de este alumnado
Medidas generales propuestas por el departamento:
- Aumento de la atención orientadora con metodología lo más personalizada posible.
- Posición cerca del profesor en las filas delanteras al objeto de un mayor seguimiento de
tiempos y ritmos de aprendizaje.
- Distribución cuidadosa del trabajo que se les exija y continua revisión del mismo.
- Corrección frecuente del cuaderno del alumno. - Diversificación de tareas en la clase y
apoyo y exigencia en su realización.
- Sistema de tutorías en la clase: un alumno de mayor nivel como apoyo para la realización de
ciertas actividades.
- Tareas de refuerzo sobre los puntos donde presenta el alumno más dificultad, a realizar en
casa trabajando material suplementario, en forma de fichas, ejercicios..

13. EVALUACIÓN
La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y
personalizada; como un proceso que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza. Ha de servir de referencia para adoptar
decisiones que afecten a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción
de medidas que se consideren de refuerzo o de adaptación curricular.

La evaluación formativa y la evaluación sumativa estarán en continua relación. En la
evaluación formativa, se tendrá como principio fundamental la observación sistemática,
concentrándose en categorías como la fluidez, la corrección, la capacidad de producción y la
auto-corrección. Esto permitirá detectar dificultades en dichos procesos, así como tomar
decisiones para cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tratándose, por tanto, de una
evaluación continua.
La evaluación continua y la recuperación son parte de un mismo proceso. En definitiva, la
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evaluación debe ser un elemento de ayuda para el alumnado que, como la misma palabra
indica, evalúe la evolución tanto del proceso de aprendizaje como del proceso de enseñanza.
En el caso concreto de que el alumno no obtenga una calificación positiva al término de
una evaluación tiene la posibilidad de recuperación durante la siguiente. El profesor tiene
que haber observado y medido un progreso a nivel de los contenidos, de los procedimientos y
de la actitud.
La evaluación continua es una manera efectiva de mantener la motivación y el interés de los
alumnos. Por todo ello y debido al carácter global que exige el aprendizaje de una lengua, los
contenidos de esta asignatura serán acumulativos y recurrentes. Esto significa que los
contenidos de la primera evaluación forman parte de la segunda evaluación y los contenidos
de esta evaluación, de la tercera. En consecuencia, si el alumno no superase una evaluación,
podría hacerlo en la siguiente, siempre que se demuestre haber logrado las competencias
clave y los estándares de aprendizaje evaluables

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios
momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:

13.1. EVALUACIÓN INICIAL
Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera
ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
La evaluación inicial se hará mediante la observación en el aula del grupo durante 2 ó 3
semanas para poder tener una idea más o menos clara del grupo en general y en el ámbito
individual. En este tiempo se volverán a activar en el alumnado los mecanismos de escucha y
de comprensión oral y escrita, así como se repasarán los contenidos mínimos léxicos y
gramaticales del curso anterior.El profesorado que decida realizar una prueba de diagnóstico
escrita específica la hará al cabo de estas primeras semanas del curso.
Todo esto será tenido en cuenta para elaborar los informes de evaluación inicial que se darán
a los tutores, en los que además constará las dificultades de cada alumno y medidas que se
vayan a tomar
13.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Además de las pruebas objetivas, se tendrá en cuenta
CUADERNO
Presentación y limpieza
- Ortografía
- Expresión
- Orden
- Recoge todas las actividades
- Corrige los errores
ACTITUD EN CLASE
- Está atento
- Se interesa por la materia

547

Programación

I.E.S. BEZMILIANA

Didáctica 21-22

Rincón de la Victoria

DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

- Colabora y participa
- Buena conducta
-Pregunta sus dudas
- Se esfuerza
TRABAJO EN EQUIPO
- Participa
- Acepta las opiniones de los demás
- Ofrece y acepta ayuda
- Aporta al grupo-clase
- Coordina la actividad
TRABAJO INDIVIDUAL EN EL AULA
- Trabaja a diario
- Ayuda a otros
- Corrige las actividades
TRABAJO EN CASA
- Realiza sus tareas
- Estudia
VALORACIÓN
-Circunstancias personales e individuales del alumno/a
Autoevaluación (trimestral)
- Evaluación colectiva
En caso de nuevo confinamiento, se prestará especial atención al trabajo que hace el
alumno en casa, bien a través de su participación en la docencia sincrónica o de la entrega de
las tareas de classroom
13.3. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información
que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa
en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación y
calificación serán conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una
actividad educativa.
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la
mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la
tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora
tutora.
13.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos cumplirán unas normas
básicas:
- Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende
medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.
- Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible
de alcanzar.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
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1. Observación sistemática del alumnado, que quedará reflejada en el cuaderno de notas del
profesor.
2. Pequeñas pruebas orales y escritas a lo largo del curso, previamente anunciadas o no. Lo
más variadas y objetivas posibles.
3. Observación periódica de los alumnos y alumnas a través del trabajo realizado por éstos/as
en su cuaderno.
4. Análisis de las producciones de los alumnos
Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis. Monográficos, de investigación.
Textos escritos.
5. Pruebas específicas trimestrales (al menos una por cada unidad didáctica), que podrá
constar de las siguientes partes:
·

Dictado.

·

Audición.

·

Lectura comprensiva.

·

Composición/Redacción.

·

Ejercicios gramaticales.

6. Actitud del alumno hacia la asignatura, reflejada en: el trabajo en clase, el respeto hacia
los compañeros y hacia el profesor, la asistencia a clase y la puntualidad.
7. Control del cuaderno de clase del alumno.Este año, para evitar el contacto directo, se
evitará el intercambio de papeles y se observará el trabajo del alumnado a través de las
tareas de classroom
8. Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en
cuenta:
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas
b) b)Adaptaciones en las pruebas escritas en aquel alumnado que lo requiera.
c) Rúbricas de evaluación
Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo
realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados.
Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo,
de exposición oral y de comprensión lectora.
Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.
d) Trabajos especiales
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este
carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el
alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna
puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán
como una actividad obligatoria para todos.
e) Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas,
exposiciones de temas, etc.
f) Mecanismos de recuperación
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto.
Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los
objetivos propuestos, de modo que:
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Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.
Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha hecho de
modo no satisfactorio.
Deberá volver a estudiar los contenidos si esa es su insuficiencia.
Teniendo en cuenta los criterios, los objetivos y los instrumentos de evaluación, para la
valoración de cada contenido se realizarán pruebas objetivas conteniendo actividades
comunicativas.

13.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
El alumnado será evaluado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo vigente.
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables sujetos a la normativa
vigente y concretados en la programación didáctica son los referentes fundamentales para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de
etapa,garantizando el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos.

La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente ( ver ponderación detallada por
niveles en los epígrafes criterios de evaluación):
Bloques

Ponderación

Comprensión textos orales

25%

Producción textos orales: expresión e 25%
interacción
Comprensión Textos Escritos

25%

Producción textos escritos: expresión 25%
e interacción

Las pruebas específicas se evaluarán de la siguiente forma en todos los niveles no
estableciendo diferencia entre primer y segundo idioma:
PRUEBAS

PORCENTAJES

NOTA MÍNIMA

Comprensión escrita

25%

5/25

Comprensión oral

25%

5/25

Expresión/interacción

25%

10/25

25%

5/25

escrita
Expresión/interacción oral
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Al ser la nuestra una materia de 2 horas en la mayoría de los niveles, a veces falta tiempo
para evaluar cada una de estas 4 destrezas en cada unidad didáctica ,por lo que si por falta
material tiempo no pudiera hacerse así, sí procuraríamos que en cada trimestre una de las
pruebas objetivas evalúe las 4 destrezas

Calificación 1º bachillerato nocturno: Los criterios de evaluación son los mismos que los
grupos del turno de mañana, pero en este curso el 50% de la nota corresponderá a las pruebas
objetivas y el otro 50% a la asistencia, trabajo en clase, participación, cuaderno y trabajo en
casa ( 10% cada unos de esos apartados). Con esta medida se pretende que no haya abandono
de la materia.
Alumnado que no asiste a clase regularmente.Según la normativa, este alumnado no pierde
derecho a ser evaluado por este hecho, aunque su nota puede verse afectada de forma
negativa, ya que no se le podrá aplicar la ponderación referida a la observación diaria de
cada uno de los bloques, la participación en las actividades de clase y el control diario de la
libreta , pero sí podrá ser evaliuado tenindo en cuenta otros instrumentos tales como pruebas
escritas y orales y la posterior presentación de aquella tarea no entregada en su momento.

13.5.1CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES CALIFICACIÓN CURSO 21/22
Aunque parece poco probable que este curso no sea presencial en su totalidad,contemplamos
varias situaciones, que pueden hacernos cambiar el modo de evaluar:
-Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, no se podrá tener en cuenta la participación en clase si dicho alumno no
tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuviera
presencial. En este caso, se tendría más en cuenta el porcentaje dedicado a las tareas
entregadas por Classroom.
-Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
En esta situación, se aplicaría lo mencionado en el párrafo anterior a todos los grupos donde
no se tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuvieran
presencial.

13.6. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será integradora, y por ello, se
tendrá en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de
adquisición de las competencias clave correspondientes.
Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice
de manera diferenciada la evaluación teniendo en cuenta los criterios de evaluación.
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Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno, en el marco de
la evaluación continua llevada a cabo.
Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará un
informe individualizado en el que constarán los objetivos no alcanzados y se propondrán
actividades para su recuperación.
Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que se ajustará a lo
recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de recuperación que se elaborará considerando los aspectos curriculares
mínimos no adquiridos.

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

Los criterios de calificación de la prueba se septiembre serán los siguientes:

Bloques

Ponderación

Aspectos gramaticales, vocabulario y expresión escrita 60%
Comprensión textos escritos

30%

Entrega cuadernillo

10%

Los bloques “Comprensión textos orales” y “Producción textos orales:expresión e
interacción “ , no se podrán realizar por falta material tiempo.
Para los niveles cuya evaluación extraordinaria sea en el mes de junio, no se entregará
cuadernillo al alumnado y la prueba se valorará de la siguiente forma
Bloques

Ponderación

Aspectos gramaticales, vocabulario y expresión escrita 70%
Comprensión textos escritos

30%

Los bloques “Comprensión textos orales” y “Producción textos orales:expresión e
interacción “ , no se podrán realizar por falta material tiempo.
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13.7CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EVALUACIÓN CURSO 21/22
Aunque parece poco probable que este curso no sea presencial en su totalidad,contemplamos
varias situaciones, que pueden hacernos cambiar el modo de evaluar:
-Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, el alumnado afectado realizará las pruebas de evaluación que se consideren
necesarias de manera telemática.
-Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena):
Se esperará a que el alumno/a, o el grupo se incorpore al centro y retome la
"normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran
realizar en su momento.
- Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
En este caso habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso 19-20,
realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...., para poder evaluar
el progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible, cosa sumamente
complicada.

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2021/2022
Curso: 1ºESO Título: Reporters 1 Editorial Macmillan
Curso: 2ºESO Título: Club Parachute 2 Editorial Santillana
Curso: 3ºESO Título: Reporters 3 Editorial Macmillan
Curso: 4ºESO Título: Club Parachute 4 Editorial Santillana
Curso: 1º Bachillerato Título: Nouvelle Génération A2/B1Editorial Santillana
Curso: 2º Bachillerato Título: Nouvelle Génération B1Editorial Santillana

El libro del/de la alumno/a está reforzado con CD y videos para los/as alumnos/as en el que
se incluyen canciones, poemas, trabalenguas reportajes...
Otros materiales utilizados por el profesor para proporcionar fichas destinadas al tratamiento
de la diversidad o de refuerzo a los/as alumnos/as son:
-Fichiers “Diversité individuelle” et fichiers “diversité collective”. Ed. Santillana.
-Vocabulaire Progressif du Français (niveaux débutant et intermédiaire). Ed. CLÉ
internationale.
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- Grammaire Progressive du Français (niveaux débutant, intermédiaire et avancé). Ed. CLÉ
internationale.
- Libros de lectura. Particularmente de las editoriales Longman, Oxford y Clé international,
con adaptaciones de clásicos literarios.
- Fotocopias de pruebas de la PEVAU, para los niveles de 1º y 2º de bachillerato.
- Fotocopias de textos y pruebas orales y escritas para la preparación al DELF B1 y B2,
especialmente en aquellos grupos en los que haya alumnado que desee presentarse a dichas
pruebas organizadas por la Alianza francesa y la Junta de Andalucía.
- Plus ÉVALUATION: compétences et DELF A1/DELF A2
- Recursos para el profesorado, de Vicens Vives :
Fichas para los alumnos-as con dificultades
- GRAMMAIRE entraînement et évaluation (fichas fotocopiables)
Pizarra digital:
Jeux pour tableau blanc intéractif (Lexique, Grammaire et phonétique)
Fichier interdisciplinaire (Sciences naturelles et sciences sociales)
- Apéndice gramatical (livre de l’élève).
- Diccionarios.
Asimismo, se considerará material curricular todo aquello que pueda ayudar a afianzar y
desarrollar la competencia comunicativa en francés del alumnado: periódicos, revistas,
películas, folletos informativos, publicidad, emisiones de radio, CDs de música actual
francófona.

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL CURRICULO
Se consideran actividades complementarias todas aquellas referidas a completar la
formación del alumno-a en la materia a través de actividades externas al simple seguimiento
de los contenidos del manual o documentos utilizados en el aula. Así pueden llevarse a cabo
en el marco del Centro como es el visionado de películas, audición de música francesa,
concursos, interpretación de villancicos, representación de fragmentos de piezas teatrales,
etc., además de todas aquellas actividades organizadas por el DACE del Centro para la
celebración de ciertos días específicos.
Al margen del visionado regular de películas con contenido en educación en valores
el profesorado lleva a cabo otro tipo de actividades complementarias que se enmarcan en
la formación cultural y de civilización del alumnado:
-26 de septiembre Día europeo de las lenguas. Se llevará a cabo un concurso de leyendas
europeas y caligramas en las 3 lenguas que se estudian en el instituto, organizado por la
coordinación de bilingüismo y con la participación de los departamentos de inglés, francés
y lengua
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- 25 de Noviembre, día contra la Violencia de género. En el aula se trabajará a partir de
diferentes soportes la temática de la violencia contra la mujer.
- Exposición de tarjetas y motivos relacionados con la Navidad para potenciar el
sentimiento que se deriva de esta celebración y la carga cultural que ello implica en nuestra
sociedad. Se llevará a cabo junto con el departamento de Inglés y el de bilingüismo en la Sala
Axarquía.
- La Chandeleur, el dos de febrero. Los/as alumnos/as prepararán crêpes con motivo de
esta festividad. Destinado a todos los niveles.
- Día escolar de la no violencia y la paz . En interdisciplinaridad con otros departamentos,
los/as alumnos/as realizarán actividades en los 3 idiomas (francés, inglés y español).
-Asistencia a la obra de teatro “ Une amitié intouchable” el 24 de marzo en el
conservatorio de música “Martín Tenllado” y posterior visita ese mismo día a un museo (
Pompidou o Ruso), aún por determinar
- INTERCAMBIO CON EL LYCÉE HENRI CORNAT DE VALOGNES, EN FRANCIA.
(8 al 16 de marzo 2022)
Día 1, martes 8 . Salida desde el aeropuerto de Málaga con destino al aeropuerto de Orly, en
París (salida del vuelo a las 11.25 h. (Vueling), llegada al aeropuerto a las 13.55 h). Desde
allí traslado en autobús hasta la localidad de Valognes
Recogida.Los alumnos-as se trasladarán a las casas de sus respectivos correspondientes.
Día 2, miércoles 9 Encuentro en el Lycée Henri Cornat, como será el caso, cada mañana en
el lycée, a las 8.30h.
El primer día los alumnos-as españoles acompañarán a cada uno de sus correspondientes a su
aula.Durante la mañana asistiremos a clase.Por la tarde, estancia con las familias, ya que los
miércoles no hay clase por la tarde.
Día 3 jueves 10 .Excusión de día completo. Nos trasladaremos a la ciudad costera de
Cherbourg, donde visitaremos el museo La cité de la mer, y el entorno del puerto de la
ciudad.
Día 4, viernes 11 . Por la mañana, visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la
ciudad de Valognes, como « el hotel Beaumont, el mercadillo ...».Visita al Ayuntamiento
para ser recibidos por el alcalde de Valognes
Tarde libre con las familias
Días 5 y 6, sábado y domingo 12 y 13 Estancia con las familias
Día 7, lunes 14 . Excursión de día completo.
Por la mañana: nos desplazaremos en autobús para visitar el Mont Sain-Michel y su
monumento más destacado: su abadía. (Ficha de trabajo)
Por la tarde: de vuelta a Valognes haremos un alto en el camino para visitar la ciudad costera
de Granville.
Día 8, martes 15. Excursión de día completo compartida con los alumnos franceses.
Desplazamiento en autobús hasta Caen, pasando por Colleville y la pointe de Hoc. Visita a las
playas del desembarco de Normandía (Ficha de trabajo)Por la tarde, despedida
Día 9, miércoles 16 . Vuelta a Málaga. Salida de Valognes alrededor de las 9.30 para estar en
el aeropuerto de Orly a las 14.30h.El vuelo está programado para las 17 h con llegada al
aeropuerto de Málaga a las 19.25 h
Los profesores acompañantes serán Dº Jose Antonio Sendra Hernández (departamento de
inglés) , Dª Rosa Priego Arrebola y Dª Silvia Martín Mancera ( departamento de francés)
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El alumnado francés nos visitará del 30 de marzo hasta al 8 de abril.
PROYECTO ERASMUS + DANSONS ENSEMBLE
Las actividades que planteamos hacer durante el curso 2021/2022 serán las siguientes:
- intercambio en familias con el aporte lingüístico y cultural que ello procura,
- crear videos y montajes de fotos de las estancias,
- intercambiar contenidos a través de etwinning- space,
- creación de una revista conjunta de los tres Centros y otra realizada por el alumnado de
nuestro Centro,
- conocer los bailes propuestos por los centros participantes: danza bretona, baile con
percusión: corporritmo, danza flamenca, verdiales y malagueña,
- visitas culturales,
- talleres de danza...
Las profesoras participantes son:
- Beatriz Elena Grande Pascual (departamento de Inglés), participa en el proyecto y
acompañará al alumnado en el viaje a Bretagne
- Lucía Nogueira Rodríguez (departamento de matemáticas), acompañará al alumnado en el
viaje a la Bourgogne, y - Mar Pérez Hortelano (departamento de francés y coordinadora del
Proyecto).
Las fechas de desplazamiento y acogida son :
- Del 15 al 19 de septiembre COMITÉ DE COORDINACIÓN. entre las profesoras coordinadoras
del Proyecto. El 15, no obstante, yo asistiré al Centro.
- Del 6 al 13 de octubre: ESTANCIA EN BRETAGNE: 13 alumnos pertenecientes a los grupos 3º
ESO C y D, pero que forman parte del mismo grupo-clase.
- Del 9 al 16 de marzo: ESTANCIA EN BOURGOGNE (Todavía por confirmar las fechas exactas)
- Del 4 al 11 de mayo: ACOGIDA DE LOS CORRESPONDIENTES FRANCESES EN EL RINCÓN DE LA
VICTORIA.
Y todas aquellas actividades relacionadas con la materia de francés que vayan surgiendo a lo
largo del presente curso.

16. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la
adaptación, si es necesaria, de la programación.

En Rincón de la Victoria, a 5 de noviembre de 2021
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